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RESUMEN 

Este proyecto presenta el diseño de un plan de mantenimiento que puede servir 
como herramienta para la inspección, diagnostico, seguimiento de diversos equipos 
industriales, tales como: generadores de vapor, chillers, torres de enfriamiento, 
bombas, ventiladores, sistemas de aire comprimido y motores eléctricos. Para ello, 
se desarrollaron una serie de formatos, denominados PMASI para cada equipo, se 
definieron las variables de interés para generar indicadores de mantenimiento de 
equipos eléctricos industriales. Se analizaron las especificaciones técnicas para 
cada equipo seleccionado y se definieron rutinas de mantenimiento programado, 
mediante el uso de la herramienta Excel. Finalmente, se realizaron ensayos donde 
se evaluó el plan de mantenimiento propuesto tomando como caso de estudio la 
generación de una orden de trabajo diaria, semanal y mensual para un generador 
de vapor. De esta manera, este proyecto se presenta como una primera 
aproximación al desarrollo de una herramienta que soporte el mantenimiento de 
pequeñas y medianas empresas enfocada a equipos industriales críticos 
previamente mencionados.  

Palabras clave: Plan de mantenimiento, PMASI, servicios industriales.  
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ABSTRACT 

 

This project presents the design of a maintenance plan that can serve as a tool for 
the inspection, diagnosis, monitoring of various industrial equipment, such as: steam 
generators, chillers, cooling towers, pumps, fans, compressed air systems and 
motors electric For this, a series of formats, called PMASI for each team, were 
developed, the variables of interest were defined to generate maintenance indicators 
for industrial electrical equipment. The technical specifications for each selected 
equipment were analyzed and scheduled maintenance routines were defined, using 
the Excel tool. Finally, tests were carried out where the proposed maintenance plan 
was evaluated taking as a case study the generation of a daily, weekly and monthly 
work order for a steam generator. In this way, this project is presented as a first 
approach to the development of a tool that supports the maintenance of small and 
medium enterprises focused on critical industrial equipment previously mentioned. 

Keywords: industrial services, maintenance plan, PMASI. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la industria en Colombia ha crecido gracias al surgimiento de un mayor 
número de medianas y pequeñas empresas, las cuales para ser competitivas en el 
área industrial deben considerar el mantenimiento de sus equipos como parte 
fundamental de sus planes estratégicos de desarrollo. Debido a que la 
implementación de herramientas computacionales comerciales puede resultar en 
una inversión cuantiosa para estas empresas, es necesario buscar otras 
alternativas que, a pesar de presentar limitaciones respecto a las soluciones 
comerciales, puedan brindar el apoyo que estas empresas necesitan para introducir 
satisfactoriamente los planes de mantenimiento a sus equipos.  

Para ello, este proyecto presenta el diseño de una herramienta que sirve para 
ejecutar un plan de mantenimiento programado que sirva como herramienta para la 
inspección, diagnostico, seguimiento y ejecución de los planes de mantenimiento 
industrial de los equipos eléctricos que operan en el área de servicios industriales y 
que considere los parámetros que influyen en la operación confiable de los mismos, 
mediante el uso de hojas de cálculo.  

Se hizo uso de herramientas de modelado UML, en donde se identificaron los 
requisitos para el procesamiento de la información, el análisis de estos requisitos, 
el diseño de la aplicación, su implementación y pruebas, mediante un ejemplo de 
aplicación.  

El documento se estructuró en seis capítulos, el primero presenta las 
consideraciones previas al desarrollo del trabajo, es decir, la definición del 
problema, su formulación, justificación y objetivos. El segundo capítulo presenta el 
marco teórico considerado en este proyecto. El capítulo tres explica en detalle la 
metodología usada. Seguidamente, en el capítulo cuatro se muestran los 
resultados, que incluyen la definición de los requisitos para el procesamiento de la 
información, el análisis de las especificaciones técnicas de los equipos, los 
parámetros que influyen en la operación confiable de los equipos, el diseño del Plan 
de Mantenimiento del Área de Servicios Industriales (PMASI) y un ejemplo de 
aplicación, donde se muestra el uso de esta para generar las ordenes de trabajo 
para las rutinas de mantenimiento.  
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema 

Los principales aportes en el tema de los planes de mantenimiento industrial han 
sido desarrollados desde ambientes académicos, como parte de investigaciones en 
universidades y posteriormente llevados a condiciones industriales. 
 
Así, los principales esfuerzos en el tema energético se centraron en los procesos 
de caracterización de los consumos más relevantes para proponer planes de 
gestión enfocados a administrarlos de la forma más eficiente [1].  
 
A partir de ello surgen metodologías de gestión de mayor complejidad, evaluando, 
por ejemplo, diferentes niveles de abstracción y obteniendo indicadores agregados 
[2] o mediante la evaluación de nuevos conceptos tales como el consumo de 
energía extendido y la eficiencia extendida [3]. 
 
En Colombia, los mayores aportes en el tema de gestión eficiente de la energía han 
sido realizados, desde el punto de vista académico, por la Universidad Autónoma 
de Occidente apoyados para su aplicación en condiciones industriales por el 
Gobierno Nacional y la UPME. En ese orden de ideas, los resultados de 
investigación han sido publicados por la UPME y se han generado productos como 
guías, metodologías y procedimientos. Entre los productos que más pueden 
impactar en el sector industrial se encuentran un conjunto de aplicaciones 
informáticas que buscan facilitar la aprehensión de los procedimientos de eficiencia 
energética, estas son: 
 
Caracterización energética. Esta aplicación permite caracterizar los 
comportamientos de los consumos en función del tiempo a partir de la comparación 
entre producción y consumo anterior y actual. Con esta información identifica los 
potenciales de mejora en la eficiencia energética y en el uso de cada portador 
energético que se utiliza en el proceso. 
 
 
Niveles de Gestión energética. Presenta un análisis comparativo de una compañía 
respecto a la Gestión Eficiente de la Energía en toda su estructura organizacional. 
URE en motores eléctricos. Software de Eficiencia Energética en Motores 
Eléctricos (EEME). Esta aplicación ayuda a evaluar la potencia del motor en sitio y 
brinda apoyo para una comparación económica. 
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Tarifas de la energía eléctrica. Software de Evaluación de Tarifas de Energía 
Eléctrica (Set Energy). Permite estimar los costos de la facturación de la energía 
eléctrica consumida mensualmente y gestionar los costos asociados. 
 
 
Eficiencia en calderas. Software de cálculo de eficiencia en calderas. Permite 
calcular las pérdidas en las calderas pirotubulares y acuatubulares y sus respectivos 
ahorros. 
 
 
Evaluación Técnico-Económica de Proyectos. Es una aplicación que ayuda a 
evaluar los proyectos desde el punto de vista económico en diferentes etapas y 
teniendo en cuenta limitaciones técnicas. 
 
 
Tarifa de gas natural. Aplicación de cálculo de la tarifa de gas natural 
 
Sin embargo, estas aplicaciones no van dirigidas de manera específica a la 
formación de planes de mantenimiento industrial, ni actividades que, de manera 
conjunta, permitan desarrollar actividades de mantenimiento centradas en la 
eficiencia energética en las industrias. 
 
 
Por otro lado, existe software para la gestión del mantenimiento que se enfocan en 
la gestión documental y de los recursos económicos de la empresa, pero no tienen 
en cuenta los recursos energéticos, según lo muestra la estructura funcional de uno 
de estos, dada en la Fig. 1.  
 
 
Los avances en desarrollo de software para mantenimiento centrado en la eficiencia 
energética se han presentado a nivel internacional a partir de investigaciones como 
la presentada por Lassig, J. y Riesner, W., quienes implementaron un sistema de 
monitoreo para diferentes sectores industriales que permite el monitoreo simultáneo 
de 782 indicadores de gestión, ver Fig. 2. 
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Fig. 1 Estructura funcional del PGM | Win, [4]. 
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Fig. 2 Prototipo de aplicación web propuesta por Lassig, J. y Riesner, W [5]. 

 
Aplicaciones como la presentada en la Fig. 2 han sido diseñadas para llevar a las 
industrias a plantear planes de mantenimiento centrados en eficiencia energética, 
sin embargo, este tipo de aplicaciones tan complejas solo estarían disponibles a un 
elevado costo y bajo restricciones propias de otros países, según el desarrollador. 
 
En este contexto, este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación que permite 
realizar los planes de mantenimiento en equipos de servicios industriales, a bajo 
costo y con un nivel de complejidad menor. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La planeación del mantenimiento es un término que hace referencia a la 
disponibilidad para el desempeño de usuarios finales de la energía o de servicios 
tales como iluminación, calentamiento, refrigeración y accionamientos eléctricos 
entre otros. El mayor nivel de planeación en estos procesos o servicios se consigue 
mediante el reemplazo, actualización o adecuado mantenimiento de los equipos 
existentes para reducir la cantidad de energía requerida para operar, o para obtener 
un óptimo indicador de trabajo con el mismo consumo energético, manteniendo el 
control constante de las instalaciones y/o componentes, así como el conjunto de 
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trabajo de reparación y revisión necesarias para garantizar el funcionamiento 
regular y el buen estado de conservación del sistema [6]. 
 
 
Las industrias y otros usuarios del mantenimiento han encontrado consistentemente 
que existen numerosas oportunidades en la planificación del mantenimiento 
industrial considerando un programa de mantenimiento preventivo de 
periodicidades diarias, semanales, quincenales, mensuales y/o anuales efectivas 
para mantener la disponibilidad de equipos, el cual posee las siguientes actividades 
[7]: 
 
 Normas de seguridad. 
 Actividades de mantenimiento. 
 Procedimientos de inicio de actividades. 
 Cierre del trabajo. 
 Prueba de funcionalidad.  
 
Respecto al último ítem se ha encontrado que las empresas tienden a adelantar 
programas de planeación de mantenimiento industrial preventivo e incluso 
correctivo solo a maquinaria, los cuales son enfocados principalmente en garantizar 
la continuidad operativa [8]. 
 
 
Así, la falta de diseño de planes de mantenimientos a nivel industrial considerando 
los equipos de servicios industriales se asocia principalmente a la falta de 
capacitación del personal para gestionar la información de los procesos, determinar 
los indicadores y tomar decisiones respecto a análisis e históricos, lo cual, de 
llevarse a cabo en una industria con modelos de mantenimiento tradicionales, tiende 
a resultar en una alta inversión de tiempo y recursos debido al entrenamiento, lo 
que hace menos atractiva su implementación [7]. 
 
 
Ante ello, la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, en el caso de 
Colombia, ofrece a los usuarios industriales un conjunto de normativas y guías que 
puedan ser utilizados como herramienta para una oportuna gestión de los recursos 
energéticos y mejorar la eficiencia de los equipos industriales, sin embargo, es aún 
competencia del usuario industrial la inversión de recursos en el estudio y aplicación 
de estas guías, de ahí que estos esfuerzos pueden tener tendencia a la extinción.  
 
 
Se han propuesto también un conjunto aplicaciones informáticas y software que 
permiten realizar diversas tareas asociadas a la planeación del mantenimiento 
industrial con la gestión energética y pueden ser utilizadas por las industrias para 
ayudar con los procesos formativos, sin embargo, estas se limitan al diagnóstico de 



23 
 

la eficiencia energética, monitoreo de indicadores energéticos sustitución de fuentes 
de energía cambios tecnológicos en las cargas y negociación y contratación de 
energéticos. Se observa que no existe para los equipos de servicios industriales un 
diseño que, solo utilizando las características técnicas de los equipos y entrada 
directa de la información tomada del proceso productivo y las labores de 
mantenimiento, almacene la información en un histórico, de forma que en el tiempo 
permita la obtención de informes de gestión energética asociados a los 
mantenimientos y al proceso en general. 
 
 
A partir de ello se plantea la siguiente pregunta problema: 
 
 
¿Cómo debería estructurarse un diseño que apoye la inspección y ejecución de 
planes de mantenimiento industrial considerando la disponibilidad operativa en los 
equipos del área de servicios industriales y permita hacer seguimiento histórico de 
los mismos? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

La oportunidad de ahorro del consumo de energía eléctrica por operaciones de 
mantenimiento, junto con el capital humano, las materias primas, la planeación del 
mantenimiento industrial, la eficiencia de los equipos eléctricos de servicios 
industriales y muchos recursos asociados a la producción, por lo general son las 
características que garantizan la confiabilidad de los equipos y contribuyen a 
mejorar la productividad energética y la eficiencia económica de las industrias. 
 
 
La planeación y sus impactos en el sector industrial tienen entonces un lugar 
importante en el planteamiento de estrategias para lograr una sociedad 
energéticamente más eficiente y sostenible. Asimismo, ante la amenaza del 
calentamiento global las entidades gubernamentales y el sector privado buscan 
impulsar acciones concertadas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que ha incentivado un incremento acelerado de metodologías de 
análisis de los servicios energéticos, de su generación y de su gestión.  
 
 
En Colombia el Gobierno Nacional con apoyo de la UPME y universidades como la 
Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad del Atlántico, han realizado 
esfuerzos por impulsar la gestión energética y el Uso Racional de la Energía URE 
a través de programas como el PROURE, sin embargo, aún existe gran potencial 
en la aplicación de estas herramientas debido a la falta de capacitación de las 
industrias al respecto. 
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Fig. 3 Información que suministra la UPME para fomento de la gestión 

energética [9]. 

 

 
Fig. 4 Potencial de Uso Racional de la Energía del sector industrial 

colombiano, [9]. 

 
La Fig. 3 muestra las metas de ahorro de energía eléctrica en el sector industrial, 
donde a 2015 se propuso alcanzar una meta de ahorro 15% del consumo del sector. 
Se observa que el potencial en los cinco años siguientes es mayor. Se identificaron 
igualmente los programas con mayor impacto en los ahorros energéticos [9]: 
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 Optimización del uso de la energía eléctrica para fuerza motriz. 
 Optimización del uso de calderas 
 Eficiencia en iluminación 
 Gestión integral de la energía en la industria 
 Cogeneración y autogeneración 
 Uso racional y eficiente de energía en PYMES 
 Optimización de procesos de combustión 
 Optimización de la cadena de frio en el sector industrial 
 
 
La sistematización de los procedimientos y metodologías dirigidas a la mejora de 
los procesos energéticos y su presentación en un entorno amigable y semi 
automatizado no solo fomentarían la aplicación de actividades de planeación del 
mantenimiento industrial considerando la confiabilidad y la eficiencia energética, 
sino que reducirían los recursos invertidos asociados a tiempo y dinero, además 
que minimizarían los errores humanos que puedan presentarse durante el cálculo y 
análisis de los indicadores energéticos [9]. 
 
 
Se propone entonces en este proyecto el desarrollo de un diseño que permita la 
planeación del mantenimiento de los equipos de servicios industriales considerando 
la disponibilidad de los equipos de servicios industriales y permita hacer seguimiento 
histórico para adelantar planes de mantenimiento centrados en la disponibilidad, 
eficiencia energética y que pueda ser utilizado en el sector industrial facilitando la 
apropiación de este tipo de mantenimientos. 
 
 
El diseño será integrado a los planes de mantenimiento existentes bajo Excel. Por 
lo tanto, se adopta esta integración debido a que actualmente los planes de 
mantenimiento están constituidos en la industria a base de hojas de cálculo o Excel. 
 
 
El alcance de este diseño incluye la inspección, evaluación, diagnóstico, 
determinación, seguimiento, creación de órdenes de trabajo y ejecución de los 
planes de mantenimiento de los siguientes equipos: 
 
 
 Generación de Vapor. 

 Chiller por compresión mecánica. 

 Torres de enfriamiento. 

 Bombas. 
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 Ventiladores. 

 Sistemas de aire comprimido. 

 Motores eléctricos. 

 
1.3.1 Alcances y limitaciones 

Con la implementación de este diseño se pretende crear perfiles de máquinas y 
usuarios, registrar información técnica y de usuario, modificar y eliminar información 
técnica y de perfiles, generar planes y ordenes de mantenimiento industrial, guardar 
los cambios de la información registrada y presentar informes. 
 
 
1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un plan que sirva como herramienta para la inspección, diagnóstico, 
seguimiento y ejecución de los planes de mantenimiento industrial de los equipos 
eléctricos que operan en el área de servicios industriales y que considere los 
parámetros que influyen en la operación confiable de los mismos. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar los formatos de inspección, diagnóstico y seguimiento general del 
funcionamiento de los equipos eléctricos de servicios industriales. 

 Analizar las especificaciones técnicas de los equipos eléctricos del área de 
servicios industriales para la implementación de los planes de mantenimiento 
industrial.  

 Diseñar un plan utilizando hoja de cálculo en Excel, para que sirva de soporte al 
área de ingeniería en la operación, mantenimiento y administración de los equipos 
eléctricos del área de servicios industriales. 

 Implementar en Excel las actividades necesarias para generar una orden de 
trabajo en la ejecución de un plan de mantenimiento para equipos eléctricos del 
área de servicios industriales. 
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 Ensayar el diseño del plan de mantenimiento desarrollado para un caso de 
estudio específico de mantenimiento industrial. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ESTRUCTURA DE PLANEACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 
 
La Fig. 5 ilustra los cinco elementos que definen, de forma general, un plan de 
mantenimiento enfocado a la gestión eficiente de la energía [4]. 
 

 
Fig. 5 Estructura de mantenimiento centrado en eficiencia energética [4]. 

 
El punto más importante para el planteamiento de este tipo de planes de 
mantenimiento no está en la implementación de cada elemento, sino en la 
interconexión de los mismos en función del objetivo. 
 
 
Con este contexto claro, se evalúa la metodología a seguir para implementar el 
esquema de la Fig. 5 en una industria en el área de servicios industriales. Donde; la 
Operación involucra actividades con los siguientes aspectos: la administración para 
asegurar la implementación y el control efectivo. El procedimiento de operación para 
asegurar la confiabilidad, seguridad y eficiencia de la operación. El control de 
equipamiento para conocer el estado y capacidad técnica de los equipos y 
finalmente el conocimiento del operador para poder asegurarse de ser capaz de 

Mantenimiento
centardo en la 

eficiencia
energética

Operaciones

Ingeniería

AdministraciónEntrenamiento

Mantenimiento
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garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de operación para evitar tareas 
repetitivas de mantenimiento. 
 
 
En el Mantenimiento involucra actividades con los siguientes aspectos: la 
administración para asegurar la implementación y el control efectivo. El 
procedimiento de mantenimiento para controlar el cumplimiento de mantenimiento 
de forma eficiente, segura y económica. La selección adecuada del mantenimiento 
para garantizar el óptimo estado de la capacidad técnica de los equipos. El  
conocimiento para asegurar que el mantenedor y el supervisor es capaz de 
garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de las actividades de 
mantenimiento y finalmente, los procedimientos de mantenimiento y documentación 
para asegurar que las indicaciones y actuaciones son apropiadas para garantizar 
las actividades típicas del mantenimiento  por parte de la persona que maneja el 
equipo en búsqueda del aumento de la efectividad del equipo mediante la 
eliminación de averías y fallos con un mantenimiento planificado haciendo uso de la 
prevención del mantenimiento y el mantenimiento predictivo.   
 
 
De tal forma que estas actividades permitan identificar indicadores típicos de 
mantenimiento en los equipos para el proceso de producción dando soporte al área 
de ingeniería dentro la organización, administración, modificación, procedimientos 
y documentación de las diferentes variables. Que generan oportunidades de 
mejoras en procesos de entrenamiento o administración de los planes de 
mantenimiento según rutinas y frecuencia para los mismos dentro del diseño. 
 
 
2.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO 
PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL AREA DE SERVICIOS INDUSTRIALES. 
 
 
Para el desarrollo del programa de planeación del mantenimiento industrial de los 
equipos de servicios industriales se debe analizar en detalle: 
 
 Áreas o centros energéticos 

 Proceso productivo. 

 Equipos clave de cada área. 

 Variables de control que afectan los indicadores. 

 Límites de las variables de control. 

 Causas de las desviaciones. 
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 Acciones preventivas para el incremento de la eficiencia energética en equipos 
clave. 

 Acciones correctivas para el incremento de la eficiencia energética en equipos 
clave. 

 
Así, la figura 6 ilustra el diagrama de flujo para ejecutar la planeación del 
Mantenimiento industrial de los equipos de servicios industriales. 
 
 
5.2.1 Procedimiento de ejecución. Los pasos de la planeación del mantenimiento 
industrial conllevan a hacer un seguimiento, control y monitoreo del estado de 
equipos y de la eficiencia en cada equipo, área o centro de costo energético posible, 
al igual que de los equipos o variables identificadas como más influyentes. 
 
 
Se debe resaltar que no existe una única referencia que guíe todo el proceder en la 
empresa, sino que cada área caracterizada indique la tendencia del mantenimiento 
y la influencia que las variables de control tienen sobre el mismo, de forma que, de 
haber incrementos en los consumos para la producción por anomalías, sea 
inmediatamente detectada la causa y corregida de ser necesario. 
 
 
5.2.2 Procedimiento de implementación. Las actividades necesarias para la 
implementación de la aplicación web de planeación del mantenimiento industrial 
son: 
 
 Definición de áreas o centros y equipos clave. 

 Establecer cuáles son los equipos clave. 

 Identificación de variables de control por equipo. 

 Seguimiento y evaluación de variables de control. 

 Causas de desviaciones de variables de control. 

 Acciones correctivas. 

 Acciones preventivas. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se plantea para el diseño propuesto en este proyecto una metodología 
fundamentada en los siguientes conceptos, ver Fig. 6: 
 

 
Fig. 6 Metodología UML para desarrollo de aplicaciones informáticas [10] 

 
3.1 REQUISITOS 

Se obtuvieron los formatos y requisitos fundamentados en un procedimiento o 
metodología que permite plantear el diseño del plan de mantenimiento de equipos 
eléctricos para área de servicios industriales.  
 
Con el fin de obtener los requisitos y restricciones que debe tener la herramienta a 
desarrollar se tiene en cuenta el siguiente flujo de trabajo: 
 

                                          TABLA I REQUISITOS y artefactos 

REQUISITOS Y ARTEFACTOS 

Trabajo a realizar Artefactos resultantes 
Enumerar los requisitos 

candidatos. 
 

Lista de características. 

Comprender el contexto del 
sistema. Modelo del dominio. 

Capturar los requisitos 
funcionales. Modelo de casos de uso. 

Capturar los requisitos no 
funcionales. 

Requisitos adicionales o 
casos de uso concretos (para 
requisitos específicos de un 

caso de uso) 
 
Para capturar los requisitos de manera eficaz, se trabajarán los equipos expuestos 
en el                                           TABLA I, donde se relacionan los requisitos dados 
por la situación problema con los equipos empleados para diseñar la aplicación. 
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3.2 ANÁLISIS   

En esta etapa se refinaron los requisitos identificados con el fin de estructurarlos 
para facilitar la comprensión, preparación, modificación y conversión en 
especificaciones técnicas de funcionamiento del diseño.  
 
Las especificaciones de funcionamiento una vez expresadas en las hojas de cálculo 
de desarrollo permitirán dar una vista interna respecto a la arquitectura de la 
herramienta a desarrollar, con lo que se dispone así de los elementos para 
comenzar la etapa del diseño de la misma. 
 

Con la información de las especificaciones de funcionamiento, se establecerá el 
inicio de la implementación del diseño del plan de mantenimiento de equipos de 
servicios industriales que genere órdenes de trabajo y brinde las pautas necesarias 
para adelantar mantenimiento según formatos generales de los equipos. 
 

3.3 DISEÑO 

Una vez identificadas y estructuradas las especificaciones y restricciones de la 
etapa de análisis, se procedió a diseñar la herramienta para implementar los planes 
de mantenimiento. 
 
Con la selección del programa Excel se realizó la implementación del sistema 
propuesto, haciendo uso de la selección de las estrategias de almacenamiento con 
hojas de cálculo por cada análisis realizado. 
 

3.4 IMPLEMENTACIÓN 

Una vez ya identificada la plataforma de desarrollo se procedió a ejecutar el 
procedimiento en el mismo, generar interfaces posibles de usuario y codificar las 
relaciones de especificaciones técnicas necesarias para obtener ordenes de trabajo 
para los planes de mantenimiento a partir de datos de entrada del usuario. 
 
3.5 PRUEBAS 

En esta etapa se verificó el correcto funcionamiento del diseño desarrollado, 
comparando los resultados que ofrece ante un conjunto de datos de entrada piloto, 
en función de los resultados que implica utilizar estar información para ejecutar la 
metodología de forma tradicional. 
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4. DEFINICIÓN DE REQUISITOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

En esta sección se presenta la definición de los requisitos funcionales y condiciones 
de operación de la herramienta a desarrollar para la inspección, diagnostico, 
seguimiento y ejecución de los planes de mantenimiento industrial de los equipos 
eléctricos que operan en el área de servicios industriales. Se consideraron los 
siguientes equipos (en la sección 5 se detallan los parámetros y especificaciones 
técnicas de estos equipos que fueron consideradas en el desarrollo de la 
herramienta):  
 

 Generación de Vapor. 

 Chiller por compresión mecánica. 

 Torres de enfriamiento. 

 Bombas. 

 Ventiladores. 

 Sistemas de aire comprimido. 

 Motores eléctricos. 

 

Para desarrollar la herramienta del Plan de Mantenimiento del Área de Servicios 
Industriales (PMASI), inicialmente se realizó una búsqueda de desarrollos similares 
a nivel comercial y académico para identificar que requerimientos de funcionamiento 
debía cumplir. Adicionalmente, se realizaron consultas con personal del área de 
mantenimiento de empresas el área de servicios industriales. De la información 
encontrada en [2], [4], [11] y suministrada por especialistas en mantenimiento se 
definieron las siguientes condiciones de operación: 

La aplicación PMASI debe brindar una interfaz clara y libre de ambigüedades. 
Dados los alcances definidos para el proyecto, PMASI debe almacenar información 
en bases de datos Excel, generar órdenes de trabajo para labores de mantenimiento 
planeadas, mostrar y utilizar históricos para generar informes de equipos 
previamente registrados. 
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PMASI debe interactuar con los siguientes actores: 

 Jefe de mantenimiento: Este actor debe especificar las rutinas de 
mantenimiento, generar las ordenes de trabajo y registrar los nuevos equipos a los 
cuales se les desea realizar el mantenimiento. 

 Técnico de mantenimiento: Este actor es quien realiza las rutinas de 
mantenimiento, según la asignación del jefe de mantenimiento. Debe registrar en el 
PMASI toda la información requerida según la rutina asignada al equipo. 

 Operario de la máquina o equipo: Este actor debe proporcionar a la aplicación 
información diaria, semanal y mensual del equipo que opera. Dicha información es 
actualizada en la base de datos del equipo. Esta información resulta de vital 
importancia para que el jefe de mantenimiento pueda identificar eficazmente el 
estado del equipo y asignar las distintas rutinas según sea requerido.  

A continuación, se describirán los requerimientos funcionales, no funcionales, la 
arquitectura del PMASI, la interacción de los actores con la aplicación, los casos de 
uso de la aplicación, el algoritmo que define la secuencia lógica de funcionamiento 
de la aplicación, entre otros. 

4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

Un Requerimiento Funcional, se describe como una descripción de los 
comportamientos o servicios internos que desempeñará la aplicación PMASI, estas 
descripciones deben mencionar claramente la manera en la que el software debe 
reaccionar ante entradas particulares. 

Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que dicho sistema debe 
hacer, dependiendo del tipo de software, los posibles usuarios y del enfoque general 
del mismo. En la                                            TABLA II se presentan los requerimientos 
funcionales de la aplicación.  
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                                           TABLA II Requerimientos funcionales 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

Número RF01 
Nombre  Presentar inicio de sesión 

Descripción Por motivos de seguridad, la aplicación debe permitir el acceso 
únicamente a usuarios registrados por un Administrador. 

Prioridad Alta 
Número RF02 
Nombre  Permitir la modificación de los datos de un usuario registrado.  

Descripción La aplicación debe permitir al usuario la actualización de sus 
datos una vez que haya iniciado sesión. Así mismo se requerirá 
un nuevo inicio de sesión empleando los datos actualizados. 

Prioridad Alta 
Número RF03 
Nombre  Permitir la creación de órdenes de trabajo 

Descripción La aplicación debe permitir la creación de órdenes de trabajo, 
basado en la información de históricos de los equipos 
registrados. 

Prioridad Alta 
Número RF04 
Nombre  Permitir la eliminación de datos 

Descripción La aplicación debe permitir la eliminación de datos según 
necesidades del administrador.  

Prioridad Alta 
Número RF05 
Nombre  Cargar históricos 

Descripción La aplicación debe permitir a los usuarios cargar los históricos 
de los equipos registrados. 

Prioridad Alta 
Nota: Ver descripción arriba.  

4.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales, o también conocidos como atributos de calidad, 
son requisitos empleados para valorar la operación de una aplicación, en lugar de 
juzgar sus comportamientos específicos ya que estos corresponden directamente a 
los requerimientos funcionales. Estos requerimientos no deben describir 
información a almacenar, procesar o visualizar, tampoco debe indicar las funciones 
a realizar en la aplicación. En la                                                      TABLA III se 
presentan los requerimientos no funcionales de la aplicación. 
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                                                     TABLA III REQUERIMIENTOS no funcionales. 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

Número RNF01 
Nombre  Interfaz sencilla y amigable 

Descripción La aplicación debe presentar únicamente las herramientas 
necesarias para cada interfaz, además debe mostrar de 
manera precisa la información requerida, con el objetivo de 
facilitar la navegación al usuario. 

Prioridad Alta 
Nota: Ver descripción arriba.  

4.3 ARQUITECTURA DEL PMASI 

Para definir la arquitectura del PMASI se hizo uso de un diagrama IPO. Este 
diagrama permite definir las entradas, procesos y salidas de un sistema. En la Fig. 
7 se definen las entradas, salidas y procesos de la aplicación. Se observa que esta 
requiere de tres entradas correspondientes a: parámetros de registro de equipos 
(parámetros y especificaciones técnicas de los equipos), información de actividades 
y observaciones según rutina de mantenimiento a equipo (se refiere a la información 
que debe suministrarse a la aplicación una vez se ha realizado la rutina de 
mantenimiento asignada), información diaria, semanal y mensual de equipo (se 
refiere a la información que debe suministrarse diariamente, semanalmente y 
mensualmente de un equipo). 

Cada una de las entradas ingresa a un proceso de registro de equipo, información 
del técnico de mantenimiento y de operario de equipo, respectivamente. Esta 
información es procesada y guardada en una base de datos para posteriormente 
ser utilizada para asignar nuevas rutinas de mantenimiento a los equipos 
registrados. 

Finalmente, se tienen dos salidas: una generación de orden de trabajo (la cual es 
asignada al técnico de mantenimiento) y una interfaz de visualización de 
información, la cual permite ver los históricos de los equipos.  
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PROCESO SALIDASENTRADAS

Parámetros de registro de equipos

Información de actividades y observaciones 
según rutina de mantenimiento a equipo

Información diaria, semanal y mensual de 
equipo

Registro de equipo

Registro información - 
Técnico de mantenimiento

Registro información – 
Operario de equipo

Guardar en base de datos 
de equipos registrados

Asignación de rutina de 
mantenimiento

Generación de orden de trabajo

Visualización información de equipos 
actualizada

 
Fig. 7 Arquitectura del PMASI – Diagrama IPO 

4.3.1 Interacción de los actores con el PMASI 

En la Fig. 8 se presenta el diagrama de casos de uso del PMASI, donde se describen 
las interacciones de todos los actores con la aplicación. Cada actor tiene acceso a 
un número limitado de funciones según las actividades en las que deben participar. 

 Jefe de mantenimiento: Este actor puede interactuar con la aplicación de seis 
formas distintas. Inicialmente, puede registrar en el PMASI un nuevo equipo o 
máquina, limitándose a los equipos descritos al inicio de la sección 4. Dentro de sus 
funciones, este actor también puede asignar las distintas rutinas de mantenimiento 
a un equipo seleccionado, generar las ordenes de trabajo para ejecutar las rutinas 
y asignarla a un técnico de mantenimiento. Esta información es guardad en una 
base de datos. Finalmente, el jefe de mantenimiento puede visualizar la información 
registrada de todas las máquinas y sus historiales por medio de la interfaz de la 
aplicación.  

 Técnico de mantenimiento: Este actor puede interactuar con la aplicación de 
dos formas. Una vez se le ha asignado una orden de trabajo, el técnico puede 
ingresar la información del equipo al cual le realiza una rutina de mantenimiento 
según los formatos asignados para este cometido. Acto seguido, esta información 
es almacenada en la base de datos. Además, este actor puede visualizar las 
ordenes de trabajo que le han sido asignado por medio de la interfaz de la 
aplicación.  

 Operario de máquina/equipo: Este actor puede interactuar con la aplicación de 
cuatro formas. Dado que el operario está a cargo siempre del mismo equipo, este 
debe encargarse de ingresar a el PMASI la información diaria, semanal y mensual 
del equipo; dicha información se almacena en la base de datos de la aplicación. 
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Este actor solo puede visualizar la información de la máquina o equipo que opera 
mediante la interfaz de la aplicación.  

Jefe de mantenimiento

Técnico de mantenimiento

Operario máquina

Base de datos de aplicación

Aplicación Jefe Mnto

Aplicación Técnico Mnto

Aplicación Operario máquina

Ingreso registro diario de máquina

Ingreso registro semanal de máquina

Ingreso registro mensual de máquina

Registro de nueva máquina

Visualizar toda la inforamación de las máquinas registradas

Visualizar orden de trabajo asignada

Ingreso información en formatos según orden de trabajo

Visualizar información de máquina que opera

Visualizar historial de máquina

Asignar rutinas de mantenimiento de máquina

Generar orden de trabajo

Asignar orde de trabajo a técnico de mantenimiento

 
Fig. 8 Interacción actores con PMASI – Diagrama de casos de uso 

 

4.3.2 Secuencia lógica del PMASI 

A continuación, se describe el algoritmo que define la secuencia lógica de 
funcionamiento de la aplicación PMASI. 



39 
 

INICIO

1. Registro de 
máquina

¿Seleccionó 
opción 1?

SI

Acceder a opción 1

NO
¿Seleccionó 
opción 2?

NO ¿Selecciono 
opción 3?

NO
¿Seleccionó 
Opción 4?

NO

SI

Acceder a opción 2 Acceder a opción 3 Acceder a opción 4

SI SI

FIN

2. Registro 
información 

máquinas

3. Registro plan 
de 

mantenimiento

4. Plan de 
mantenimiento

Seleccionar opción

 
Fig. 9 Secuencia lógica PMASI – Selección de opciones 

 

En la Fig. 9 se presenta el algoritmo general del PMASI. Se observa que el algoritmo 
permite seleccionar cuatro opciones, las cuales corresponden a registro de 
máquina, registro de información de máquinas, registro de plan de mantenimiento, 
plan de mantenimiento, respectivamente. Las primeras tres opciones corresponden 
al registro de información del PMASI y la última opción permite la visualización de 
la información. A continuación, se detalla el funcionamiento de cada una de las 
opciones definidas anteriormente.  
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INICIO

Seleccionar equipo 
a registrar

Mostrar interfaz de 
registro según 

equipo seleccionado

Regresar a Página 
principal

¿Desea guardar 
cambios?

SI

Permanecer en 
interfaz

NO

¿Desea realizar 
cambios?

SI

NO

FIN

 
Fig. 10 Secuencia lógica PMASI, opción 1– Registro de equipo 

 

En la Fig. 10 se muestra la secuencia de registro de equipo. Inicia con la selección 
del equipo que se desea registrar, las opciones se limitan a los equipos descritos al 
inicio de la sección 4. El registro de equipo incluye los parámetros y especificaciones 
técnicas de este. Una vez registrados, la interfaz regresa a la página principal, 
donde se pueden seleccionar las opciones descritas en la Fig. 9. 
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Fig. 11 Secuencia lógica PMASI, opción 2 – Registro información 
técnico/operario 

 

En la Fig. 11 se muestra la secuencia de registro de la información proporcionada 
por el operario del equipo y por el técnico de mantenimiento. La información que 
suministra cada actor está definida por los formatos que son habilitados para ellos, 
los cuales serán descritos en la sección 5.1. 

Seleccione máquina a 
la cual desea realizar 

registro de 
información

INICIO

¿Desea registrar 
info. Operario?

Mostrar interfaz de 
registro de info 

dada por el operario

¿Desea registrar 
info. Técnico?

Mostrar interfaz de 
registro de info 

dada por el técnico

SI

NO

SI

NO

¿Desea guardar 
cambios?

Regresar a Página 
principal

SI

FIN
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INICIO

Seleccionar máquina a 
la cual desea realizar 

plan de 
mantenimiento

Mostrar interfaz de 
historial de máquina 

seleccionada

Seleccionar rutinas de 
mantenimiento a 

realizar según historial 
de máquina

¿Desea guardar 
cambios?

Programar fecha de 
rutina de 

mantenimiento

Asignar técnico de 
mantenimiento

Generar orden de 
trabajo

¿Desea guardar 
cambios?

Regresar a Página 
principal

FIN

SI

NO

SI

NO

NO  
Fig. 12 Secuencia lógica PMASI, opción 3 – Asignación de rutina de 

mantenimiento 

 

En la Fig. 12 se presenta la secuencia para la asignación de la rutina de 
mantenimiento. Para realizar esta actividad se requiere del acceso al historial de la 
máquina a la cual se desea realizar el mantenimiento (la información que conforma 
el historial se detalla en la sección 5). Adicionalmente, se debe proporcionar una 
fecha para ejecutar la rutina de mantenimiento y un técnico de mantenimiento. Una 
vez definido, se genera una orden de trabajo para ejecutar la rutina.  
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Seleccionar máquina 

INICIO

Mostrar información 
de ordenes de trabajo 

pendientes

¿Desea 
permanecer?

Regresar a Página 
principal

NoI

FIN

Si

 
Fig. 13 Secuencia lógica PMASI – Visualización de información de equipos 

 

En la Fig. 13 se muestra la secuencia de visualización, en esta opción el actor puede 
visualizar la información de las ordenes de trabajo y la información del equipo 
seleccionado. Adicionalmente, se establecieron algunas funciones básicas de la 
aplicación PMASI descritas de la Fig. 14 a la Fig. 16 y sus respectiva                                                      
TABLA V DESCRIPCIÓN de casos de uso (a) ingresar equipo, (b) modifica información equipo, (c) buscar equipo, (d) eliminar información de equipo. 
Este mismo funcionamiento aplica para las operaciones de registro de nueva 
información de cada equipo previamente registrado.  
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Jefe de mantenimiento

Técnico de mantenimiento

Operario máquina

Ingreso al sistema

 

Fig. 14 Caso de uso: Ingreso al sistema. 

 

                                               TABLA IV CASO de uso: ingreso a la aplicación. 

CASO DE USO: INGRESO A LA APLICACIÓN. 

Flujo de ingreso a la aplicación 

ID Actor ID Sistema Excepción 

1 Genera un evento de ingreso 2 Valida usuario y clave EX1 - EX2 

    3 Permite ingreso   

Excepciones de ingreso  

ID Descripción   Acción 

EX1 Usuario no encontrado Mensaje de error 

EX2 Clave incorrecta Mensaje de error 

Nota: Esta acción se realiza para todos los usuarios, permitirá el ingreso al sistema 
mediante validación de usuario y clave.  
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Jefe de mantenimiento

Administración de equipos

Ingresar

Modificar

Eliminar

Buscar

 

Fig. 15 Caso de uso: Administración de equipos. 

Jefe de mantenimiento

Ingresar

Jefe de mantenimiento

Modificar

Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento

Buscar
Eliminar

(a) (b)

(c) (d)

 
Fig. 16 Caso de uso (a) ingresar equipos, (b) modificar información de 

equipos, (c) buscar información de equipos registrados, (d) eliminar equipo. 
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                                                     TABLA V DESCRIPCIÓN de casos de uso (a) ingresar equipo, (b) modifica 
información equipo, (c) buscar equipo, (d) eliminar información de equipo. 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO (A) INGRESAR EQUIPO, (B) MODIFICA 
INFORMACIÓN EQUIPO, (C) BUSCAR EQUIPO, (D) ELIMINAR INFORMACIÓN 

DE EQUIPO. 

Flujo de ingresar equpo 

ID Actor ID Sistema Excepción 

1 Generar evento de ingreso 2 Presentar plantilla   

3 Ingresar datos 4 Permite ingreso info   

5 Evento de ingreso de datos 6 Valida datos EX1 

    7 Ingresa datos   

Excepciones de ingreso  

ID Descripción Acción 

EX1 Datos incorrectos en campos asignados Mensaje de error 

Flujo de modificar información equipo 

ID Actor ID Sistema Excepción 

1 Generar evento de modificación 2 Presentar plantilla   

3 Modificar datos 4 Permite modificar   

5 Evento de modificación de datos 6 Valida datos EX1 

    7 Modifica datos   

Excepciones de ingreso  

ID Descripción Acción 

EX1 Datos incorrectos en campos asignados Mensaje de error 

Flujo de eliminar información equipo 

ID Actor ID Sistema Excepción 

1 Generar evento de eliminación 2 Presenta confirmación EX1 

3 Evento de eliminación de datos 4 Elimina datos   

Excepciones de ingreso  

ID Descripción Acción 

EX1 Datos incorrectos en campos asignados Mensaje de error 

Flujo de buscar equipos 

ID Actor ID Sistema Excepción 

1 Generar evento de busqueda 2 Presenta datos EX1 

Excepciones de ingreso  

ID Descripción Acción 

EX1 Ausencia de datos Mensaje de error 

Nota: Permite el registro de nuevos equipos en la aplicación. 
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4.3.3 Componentes de la aplicación 

Un diagrama de componentes, no es otra cosa que la representación del software 
a través de sus componentes o módulos junto con las dependencias de los mismos; 
este tipo de diagramas prevalecen en la arquitectura de software, sin embargo, 
pueden ser empleados para el modelamiento y documentación de cualquier 
arquitectura de sistema. En la Fig. 17 se puede apreciar el diagrama de los 
componentes que gestiona el Administrador de la aplicación, se ha tomado como 
base el Instructivo para llenar los formularios. Como se puede apreciar, para 
cualquier procedimiento que el Administrador necesite realizar, debe pasar por el 
módulo de Autenticación, de esta manera se restringe el acceso a usuarios no 
permitidos; una vez hecho esto, se tiene acceso a todos los módulos de la 
Aplicación. 

 

Fig. 17 Diagrama de componentes PMASI. 

 

Basado en la información anterior en la Fig. 18 se presenta el diagrama de 
navegación de la aplicación. 



48 
 

 
Fig. 18 Diagrama de navegación. 
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5. ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 

Para determinar la información que debe presentar el PMASI se realizó una 
búsqueda bibliográfica y trabajo de campo, identificando las variables y parámetros 
que deben considerarse para realizar el mantenimiento a cada uno de los equipos 
considerados [4], [12]–[18]. Esta información fue socializada con especialistas del 
área de mantenimiento industrial y depurada, considerando además información de 
diversos equipos encontrados comercialmente. De esta manera, en la                                          
TABLA VI se presentan un sumario de las variables que deben registrarse en el 
PMASI para cada uno de los equipos de interés. De forma similar en la                                       
TABLA VII se presentan las variables de operación de cada equipo. 

                                         TABLA VI LISTADO de variables y  
LISTADO DE VARIABLES Y PARÁMETROS DE EQUIPOS PARA REGISTRO 

EN PMASI. 
Equipo Item Registro de equipo 

C
al

d
e

ra
 

1 Empresa asociada 

2 Marca_caldera 

3 Serie_caldera 

4 Marca_quemador 

5 Modelo_marca_quedamor 

6 Serie_marca_quemador 

7 Ignición_marca_quemador 

8 Presion_vapor_PSIG_mínima 

9 Presión_vapor_PSIG_máxima 

10 Capacidad_BHP 

11 Flujo_vapor_lbm/hr_nominal 

12 Característica_tiro_inducido 

13 Característica_tiro_forzado 

14 Medición_del_tiro_mbar_nominal 

15 Tipo_combustible 

16 Presión_combustible_antes_quemador_nominal 

17 Tipo_combustible 

18 Presión_combustible_antes_quemador_PSIG 

19 Temperatura_combustible 

20 Tipo_caldera 

21 Tipo_quemador 

22 Fecha_Ingreso_planta 

23 Fecha_instalación_planta 
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                                         TABLA VI Continuacón. 

Equipo Item Registro de equipo 

C
al

d
e

ra
 

26 Voltaje_Motor_V 

27 Corriente_motor_A 

28 Potencia_motor_kW 

29 Marca_motor 

30 Bomba_marca 

31 Caudal_bomba 

32 Voltaje_ventilador_V 

33 Corriente_ventilador_A 

34 Potencia_ventilador_kW 

Equipo Item Registro de equipo 

C
h

ill
e

r 

1 Fecha_Ingreso_planta 

2 Fecha_instalación_planta 

3 Empresa asociada 

4 Jefe_mantenimiento_cargo 

5 Marca_chiller 

6 Fabricante_chiller 

7 Modelo_chiller 

8 Refrigerante_chiller 

9 Numero_serie_chiller 

10 Capacidad_BTU/h_TR 

11 Potencia_chiller_kW 

12 Tipo_compresor_clase 

13 Tipo_accionamiento 

14 Refrigerante_Presión_succión_bar_nominal 

15 Refrigeratne_temperatura_succión_ºC_nominal 

16 Refrigerante_Presión_descargabar_nominal 

17 Refrigerante_temperatura_descarga_ºC_nominal 

18 Voltaje_compresor_V 

19 Corriente_compresor_A 

20 FP_compresor 

21 Tipo_aceite_carter 

22 Condensador_presión_nominal 

23 Tipo_de_condensador 

24 Condensador_agua_aire 
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                                         TABLA VI. Continuacón. 

Equipo Item Registro de equipo 

C
h

ill
e

r 
27 Condensador_caudal_aire_nominal_m3/h 

28 Refrigerante_temp_saturación_nominal_ºC 

29 Refrigerante_temp_salida_nominal_ºC 

30 Refrigerante_subenfriamiento_nominal 

31 Evaporación_Presión_nominal_bar 

32 Tipo_evaporador 

33 Refrigerante_Temp_entrada_nominal_ºC 

34 Refrigerante_temp_salida_nominal_ºC 

35 Refrigerante_sobrecalentamineto_nominal 

36 Agua_Temp_saturación_nominal 

37 Agua_Evaporación_Temp_salida_nominal 

38 Evaporador_caudal_agua_nominal_m3/h 

39 Evaporador_caida_presión_nominal_bar 

To
rr

e
 d

e 
e

n
fr

ia
m

ie
n

to
 

1 Fecha_Ingreso_planta 

2 Fecha_instalación_planta 

3 Empresa asociada 

4 Jefe_mantenimiento_cargo 

5 Marca_torre_enfriamiento 

6 Modelo_torre_enfriamiento 

7 Numero_serie_torre_enfriamiento 

8 Tiro_torre_enfriamiento 

9 Purga_torre 

10 Tipo_ventilador 

11 Tratamiento_agua_quimico_fisico 

12 Tipo_relleno 

13 Sistema_desinfección 

14 Flujo 

15 Cantidad_ventiladores 

16 Cantidad_motores 

17 Potencia_ventilador_kW 

18 Corriente_nominal_ventilador 

19 Potencia_motor_kW 

20 Corriente_nominal_motor 

21 Caudal_agua_m3/s_diseño 
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                                         TABLA VI.Continuacón. 

Equipo Item Registro de equipo 
To

rr
e

 d
e 

e
n

fr
ia

m
ie

n
to

 
24 Temperatura_agua_salida_balsa 

25 Temperatura_aire_entrada_torre 

26 Temperatura_aire_salida_torre 

27 Temperatura_bulbo_humedo 

28 Humedad_relativa_entrada_torre 

29 Humedad_relativa_salida_torre 

30 Observación_registro 

B
o

m
b

a 

1 Fecha_Ingreso_planta 

2 Fecha_instalación_planta 

3 Empresa asociada 

4 Tipo_bomba 

5 Tipo_impulsor 

6 Diámetro_impulsor 

7 Tipo_acoplamiento_motorbomba 

8 Diámetro_succión_mm 

9 Diámetro_descarga_mm 

10 Velocidad_giro_rpm 

11 Presión_succión_nominal_kPa 

12 Presión_descarga_nominal_kPa 

13 Caudal_nominal_m3/h 

14 Tipo_fluido 

15 Viscosidad_cp 

16 densidad_kg/m3 

17 Variables_motor_acoplado 

18 Fecha_Ingreso_planta 

19 Fecha_instalación_planta 

20 Empresa asociada 

21 Tipo_corriente 

22 Tensión_fases_nominal 

23 Corriente_fases_nominal 

24 Desequilibrio_fases 

25 Potencia_nominal_kW 

26 Observación_registro 
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                                         TABLA VI. Continuacón. 

Equipo Item Registro de equipo 

V
e

n
ti

la
d

o
re

s 
1 Fecha_Ingreso_planta 

2 Fecha_instalación_planta 

3 Empresa asociada 

4 Tipo_control 

5 Diámetro_rodete 

6 Tipo_acoplamiento 

7 Presión_estática_salida_nominal 

8 Presión_velocidad_nominal 

9 Caudal_aire_generado 

10 Tipo_ventilador 

11 Variables_motor_acoplado 

12 Fecha_Ingreso_planta 

13 Fecha_instalación_planta 

14 Empresa asociada 

15 Tipo_corriente 

16 Tensión_fases_nominal 

17 Corriente_fases_nominal 

18 Desequilibrio_fases 

19 Potencia_nominal_kW 

20 Observación_registro 

C
o

m
p

re
so

r 

1 Fecha_Ingreso_planta 

2 Fecha_instalación_planta 

3 Empresa asociada 

4 Tipo_compresor_clase 

5 Tipo_refrigerador_posterior 

6 Tipo_secador 

7 Temperatura_ambiente_trabo_ºC 

8 Presión_atomosférica 

9 Humedad_relativa 

10 Tipo_accionamiento 

11 Número_etapas 

12 Tipo_refrigerador 

13 Tipo_control 

14 Presión_succión_bar 
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                                         TABLA VI. Continuacón. 

Equipo Item Registro de equipo 

 

17 Presión_descarga 

18 Temperatura_descarga 

19 Temperatura_entrada_agua_refrigerante 

20 Temperatura_salida_agua_refrigerante 

21 Voltaje_nominal_V 

22 Corriente_nominal_A 

23 Potencia_nominal_kW 

24 Presión_lubricante 

Equipo Item Registro de equipo 

M
o

to
r 

1 Fecha_Ingreso_planta 

2 Fecha_instalación_planta 

3 Empresa asociada 

4 Proceso 

5 Tipo_motor 

6 Aplicación 

7 Tipo_acople 

8 Manufactura 

9 Número_ID 

10 Modelo 

11 Tipo_diseño 

12 Tipo_carcasa 

13 Velocidad_giro_rpm 

14 Velocidad_carga_rpm 

15 Corriente_bajo_carga 

16 Factor_poder_completo 

17 Eficiencia_carga_completa 

18 Aumento_temperatura 

19 Clase_aislamiento 

20 Temperatura_operación 

21 Voltaje 

Nota: Ver descripción arriba.  
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                                      TABLA VII VARIABLES de operación de 
equipos para PMASI. 

VARIABLES DE OPERACIÓN DE EQUIPOS PARA PMASI. 

Equipo Item Operación 

C
al

d
e

ra
 

1 Operario_responsable 

2 Fecha 

3 Turno 

4 Supervisor_turno 

5 Caludal_lb/h_vapor 

6 temperatura_gases_combustión 

7 Temperatura_vapor_ºC 

8 Presión_combustible_PSIG 

9 Caudal_combustible_lb/h 

10 Coloración_base_llama 

11 Coloración_cono_llama 

12 Coloración_punta_llama 

13 Temperatura_agua_alimentación_máx_registrada 

14 Caudal_agua_alimentación 

15 Temp_agua_alimentación_real 

16 Tiro_gases_chimenea_real_mbar 

17 Temperatura_operación_bomba_ºC 

18 Observaciones_operación 

Equipo Item Operación 

C
h

ill
er

 

1 Operario_responsable 

2 Fecha 

3 Turno 

4 Supervisor_turno 

5 Temp1_salida_evaporador 

6 Temp2_entrada_compresor 

7 Temp3_salida_compresor 

8 Temp4_entrada_condensación 

9 Temp5_salida_condensación 

10 Temp6_entrada_evaporador 

11 Temp7_salida_evaporador 

12 Temp8_Agua_proceso_salida 

13 Observaciones_operación 

 

  



56 
 

                                      TABLA VII.Continuación. 
 

Equipo Item Operación 

To
rr

e
 d

e 
e

n
fr

ia
m

ie
n

to
 

1 Operario_responsable 

2 Fecha 

3 Turno 

4 Supervisor_turno 

5 Temperatura_ambiente 

6 Humedad_relativa 

7 Temperatura_bulbo_humedo 

8 Temperatura_agua_fria 

9 Temperatura_agua_caliente 

10 Potencia_motor 

11 Potencia_ventilador 

12 Corriente_motor 

13 Corriente_ventilador 

B
o

m
b

a 

1 Operario_responsable 

2 Fecha 

3 Turno 

4 Supervisor_turno 

5 Caudal_operación_m3/h 

6 Presión_succión_Psig 

7 Temperatura_fluido_ºC 

8 Voltaje_fases 

9 Potencia_kW 

10 Corriente_fases 

V
en

ti
la

d
o

r 

1 Operario_responsable 

2 Fecha 

3 Turno 

4 Supervisor_turno 

5 Potencia_nominal_motor_kW 

6 Velocidad_nominal_motor_rpm 

7 Voltaje_motor 

8 Estado_correa 

9 Corriente_motor 

10 Observaciones_operación 
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                                      TABLA VII. Continuación. 
Equipo Item Operación 

C
o

m
p

re
so

r 

1 Operario_responsable 

2 Fecha 

3 Turno 

4 Supervisor_turno 

5 Temperatura_succión 

6 Temperatura_descarga 

7 Temperatura_salida_refrigerador 

8 Temperatura_operación 

9 Presión_succión_Psig 

10 Presión_descarga_Psig 

11 Presión_trabajo 

12 Temperatura_agua_refrigerante 

13 Capacidad_nominal_operación 

14 Presión_operación_plena_carga 

15 Presión_operación_flujo_maximo 

16 Potencia_nominal_motor_kW 

17 Potencia_nominal_ventilador_kW 

18 Potencia_total_entrada 

19 Potencia_específica_entrada 

20 Observaciones_operación 

M
o

to
r 

1 Operario_responsable 

2 Fecha 

3 Turno 

4 Supervisor_turno 

5 Voltaje_fases 

6 Potencia_kW 

7 Corriente_fases 

Nota: Ver descripción arriba.  

Basado en esta información se diseñaron los formatos para el plan de 
mantenimiento industrial descrito en la sección 5.1. En el Anexo A se presentan los 
rangos de operación recomendados para algunos de los equipos, estos rangos se 
utilizan para determinar los valores nominales o recomendados de operación de 
algunos de los equipos considerados en este proyecto.  
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5.1 CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN CONFIABLE DE EQUIPOS 

La operación confiable de estos equipos proporcionará beneficios, los cuales se ven 
representados por reducción en los costos operativos y de insumos de la planta. A 
continuación, se presentan algunas recomendaciones generales en cada 
componente de este sistema para su operación y mantenimiento 

5.1.1 Generadores de vapor 

Los generadores de vapor son sistemas formados por una caldera y sus accesorios, 
destinados a la transformación de líquido en vapor, a temperaturas y presión 
distintas a la atmosférica, mediante la quema de combustible. Considerando que 
estos equipos consumen entre el 40% y 60% de la energía de algunas industrias, 
una operación confiable de este equipo y mantenimiento adecuado son críticas, por 
lo que el ahorro en el consumo de este equipo representaría beneficios sustanciales 
para una empresa que requiera de estos [4]. 

 Sistema de alimentación de agua: para este sistema e recomienda mantener 
en operación el mínimo número de bombas, según la demanda requerida en la 
planta. Mantener la operación de las bombas produciendo la presión de descarga 
recomendada de diseño por el fabricante. Siempre que sea posible, aprovechar el 
flujo por gravedad. Finalmente, usar dispositivos para variar la velocidad en los 
motores del agua de alimentación. Para el agua de alimentación, retorno de 
condensados y purga se debe tener en cuenta lo siguiente:  

o Tratamiento del agua de alimentación: para este sistema se debe eliminar los 
sólidos en supresión e impurezas solubles. Reducir la dureza del agua provocada 
por sales minerales, mediante el uso de filtros. Eliminar el oxígeno disuelto en el 
agua con la instalación de un desaereador. Finalmente, controlar el grado de acidez.  

o Retorno de condensados: Adicionar productos químicos para controlar el grado 
de acidez. Eliminar el oxígeno de los condensados a través de un desaereador. 
Retornar todos los condensados posibles al sistema de agua de alimentación. 
Recuperar todos los condensados mediante un sistema de trampas de vapor. 

o Purga: En caldera acuotubulares, se recomiendan controlar la concentración de 
impurezas purgando desde el domo de vapor. La purga en caldera pirotubulares 
puede hacerse continua o intermitentemente, como también por debajo del nivel del 
agua o desde el fondo. El tipo de purga, frecuencia y duración depende del diseño 
de la caldera, las condiciones de operación y el tipo de programa de tratamiento de 
agua. Es necesario realizar estudios periódicos de la calidad del agua. 
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 Quemadores y hogar de la caldera: para este sistema debe siempre 
asegurarse de disponer de combustible limpio y uniforme. Inspeccionar 
regularmente y controlar la temperatura del combustible en el calentador en el caso 
de los líquidos. Mensualmente, realizar un análisis de gases de combustión de la 
caldera y verificar que los componentes se encuentren entre los rangos mostrados 
en la TABLA VIII.  

TABLA VIII  

RANGOS DECO2 PARA ALGUNOS COMBUSTIBLES [14]. 

Rangos Gas natural ACPM Fuel-Oil 
Excelente 10%CO2 12,8% CO2 13,8% CO2 

Bueno 9% CO2 11,5% CO2 11,5% CO2 
Regular 8,5% CO2 10% CO2 13% CO2 
Pobre 8% CO2 o menos 9% CO2 o menos - 

Nota: Ver descripción arriba.  

o Alimentación de combustible gas:  Mantener, en el nivel adecuado, la presión de 
suministro al quemador, este oscila entre 12-14 pslg. Mantener el regulador de 
presión del gas a la entrada de los quemadores, limpio y en buen estado de 
funcionamiento. Verificar la operación correcta de la válvula que modula el gas, para 
asegurar que responda a las señales provenientes de los controles. Comprobar que 
la presión del gas en la tobera sea la correcta; esto se verifica a través de la 
medición de presión en los manómetros indicadores locales. 

 

o Alimentación de combustible líquido: Mantener la temperatura adecuada del 
combustible. Verificar la fluidez del sistema de circulación de combustible. 
Mantener, en el nivel adecuado, la presión de suministro del combustible para 
garantizar la adecuada atomización del mismo. Verificar que la bomba presente un 
buen funcionamiento. Comprobar que los filtros no se encuentren obstruidos.  

 

o Suministro de aıre: Evitar el exceso de aire. Un nivel excesivo de aire significa 
arrastre, reducción de la temperatura del hogar, aumento de la temperatura de los 
gases de chimenea y reducción de la eficiencia de la caldera. En la TABLA IX se 
presentan los valores de exceso de aire recomendados, según los diferentes tipos 
de combustibles liquido o gas. 
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TABLA IX  

EXCESO DE AIRE RECOMENDADO. 

Combustible  Exceso de aire recomendado (%) 
Gas natural 5-10 

Propano 5-10 
Gas de coque 5-10 

Fuel oil 10-15 
Nota: Ver descripción arriba, basado en [4].  

 Eliminar pérdidas de calor: Las mayores pérdidas de energía en una caldera 
convencional se producen a través de los gases que salen de la chimenea. por 
radiación o por purgas de vapor; es importante evitar estas pérdidas, ya que en el 
peor de los casos. pueden representar hasta un 30% de combustible suministrado. 
La cantidad de calor perdido depende de la temperatura y del volumen de gas que 
sale de la caldera. Por lo tanto, al reducir cualquiera de estos parámetros disminuirá 
la cantidad de calor perdido. Las siguientes son algunas medidas prácticas que 
pueden ayudar a minimizar las pérdidas de energía por los gases de chimenea. 

o Mantener buena limpieza en las superficies de los tubos interna y externamente, 
realizar revisión periódica. 

o Regular el tiro del hogar a un nivel bajo qua garantice la evacuación de los gases. 
que contrarreste las celdas de presión a través de las calderas y que dé la mejor 
residencia de calor. 

o Ajustar el exceso de aire al nivel recomendado por el fabricante del quemador. 

o Mantener limpias las superficies de intercambio de calor. 

o Recuperar el calor de los gases de chimenea (donde se justifique). 

o Controlar la infiltración de aire. 

o Evitar pérdidas por radiación, aislar adecuadamente las paredes del hogar y de 
caldera en general (una caldera aislada adecuadamente tendrá, a plena carga, 
pérdidas de calor que no superan el 3%). 

o Mantener en buen estado del retractarlo y de las capas de aislamiento. 

o Evitar purgas innecesarias. 

o Considerar la posibilidad de recuperar calor. 
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o Instalar economizadores. 

o Instalar precalentadores de aire. 

o Mejorar el control de las calderas. 

o Operar adecuadamente el manejo de aire a la caldera. 

o Revisar y limpiar periódicamente los ventiladores y sus carcasas, para evitar la 
acumulación de polvo y suciedad. 

 

 Sistema de distribución y retorno de condensado: El sistema de distribución 
de vapor permite llevar el vapor en la cantidad y calidad requerida por el proceso. 
En este sistema, es importante: contar con buenos procedimientos de operación, 
reparar cualquier fuga que se presente, clasificar cada generador de vapor de 
acuerdo a sus características de desempeño y eficiencia, revisar periódicamente los 
sistemas de vapor para detectar líneas de vapor usadas con muy poca frecuencia y 
que puedan ser eliminadas o ponerlas fuera de servicio; mantener los sistemas de 
trazado con el mínimo flujo requerido, ya que pueden ocasionar desperdicios de 
vapor. 

o Trampas de vapor: seleccionar las trampas de vapor de acuerdo a su aplicación 
y descarga esperada de condensado. 

o Aislamiento de tuberías, equipos y dispositivos: inspeccionar periódicamente el 
aislamiento para reemplazar o reparar los tramos dañados o deteriorados. Bloquear 
las líneas de vapor que no estén en operación. Deben ser aisladas todas aquellas 
superficies cuyas temperaturas se encuentren por encima de los 50°C incluyendo 
las de las calderas líneas de vapor o de retorno de condensado, así como válvulas 
y accesorios. 

o Evitar fugas de vapor: Evitar transporte de vapor con alta humedad o 
acumulación de condensados en tuberías de vapor. Usar vapor a la mínima presión 
posible para servicios de calentamiento. Aprovechar el vapor a todos los niveles de 
presión posible. Eliminar el venteo y reducciones de presión. En los procedimientos 
de mantenimiento, especifique las juntas y empaques para las bridas de las 
válvulas. Se recomienda consultar el código ANSI para el uso de conexiones para 
diferentes presiones de vapor. 
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5.1.2 Chillers 

Un chiller es una máquina electromecánica que remueve calor de un líquido, que 
generalmente es agua, mediante la compresión mecánica de una sustancia 
refrigerante, la cual le retira el calor al agua para ser enfriada a una temperatura 
deseada, necesaria para el proceso productivo. Para ello cuenta con cuatro 
componentes básicos y un fluido conocido refrigerante que circula entre ellos, estos 
son: evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión [19]. 

Los siguientes pasos describen las acciones para mejorar el rendimiento de los 
Chillers y, por lo tanto, la reducción de los costos de funcionamiento: 

 Elevar la temperatura del agua refrigerada: La energía requerida para enfriar 
un fluido es proporcional a la diferencia de temperatura entre el proceso de 
condensación y evaporación. Es necesario verificar hasta dónde se puede 
incrementar la temperatura de agua fría, verificar los valores mínimos de 
temperatura necesarios para desarrollar el proceso sin que se vea afectado el 
producto y su calidad. 

 Reducir la temperatura del agua de condensación: El efecto de la reducción 
de la temperatura del agua del condensador es similar a la de elevar la temperatura 
del agua refrigerada. Para esto es necesario disponer de una mayor cantidad de 
equipos de remoción de calor, torres de enfriamiento, condensadores con respecto 
a la cantidad actual instalada.  

 Reducir el nivel de incrustaciones y/o ensuciamiento de tubos. En las superficies 
de transferencia de calor en Chillers, se depositan suciedades de los fluidos que 
fluyen a través de ellos, disminuyendo el efecto de transferencia de calor y 
requiriendo mayor diferencia de temperatura entre el agua fría y el fluido 
refrigerante. Periodo de lavado del lado condensador, es de tres meses en promedio 
con un tratamiento adecuado del agua de condensación.  

 Purga del condensador de aire: El aire atrapado en el condensador provoca 
un aumento de la presión en la descarga del compresor, produciendo un aumento 
de potencia en este. El resultado tiene el mismo efecto que la acumulación de 
incrustaciones en el condensador. 

 Mantener el flujo adecuado de agua de condensación: La reducción del flujo 
de agua de condensación ocasiona una reducción de la capacidad de enfriamiento 
del Chiller, dado que no se evacúa el calor del proceso de absorción, e incrementa 
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la temperatura de condensación aumentando la demanda de potencia eléctrica del 
compresor. 

 Reducir los requisitos de potencia auxiliar: El costo de la energía total de la 
producción de agua fría no se limita al costo de funcionamiento de la refrigeración 
en sí. También se deben incluir: Torres de enfriamiento, ventiladores, bombas de 
circulación de agua refrigerante, agua fría y bombas de circulación. Se deben 
reducir estos requisitos en la mayor medida posible. 

 Cambio del compresor: En muchas instalaciones, las medidas de ahorro de 
energía han reducido la demanda, al punto que los Chillers existentes se encuentran 
sobredimensionados, forzándolos a trabajar en cargas excesivamente reducidas 
aun durante las veces de demanda máximas. Esto causa un número de problemas 
incluyendo una baja eficiencia. El substituir el compresor y el motor para trabajar 
cerca de la carga presentada, puede aliviar estos problemas. Otra opción es la de 
tener un compresor con eficiencias mayores al instalado actualmente; en el mercado 
se disponen de compresores de altas eficiencias con indicadores de eficiencia de 
0,57-0,35 kW/TR. 

 Operar el Chiller con una alta eficiencia: Las plantas que tengan dos o más 
Chillers pueden ahorrar energía por la administración de la carga, de tal manera que 
cada uno de los Chillers se opera para obtener la máxima eficiencia combinada.  

5.1.3 Torres de enfriamiento 

Una torre de enfriamiento es una instalación capaz de enfriar grandes volúmenes 
de agua, poniéndola en contacto con aire atmosférico. Consta de los siguientes 
componentes: cerramiento, tanque, paneles evaporadores, aspersores, 
eliminadores de gotas, ventiladores, bomba de circulación [4]. Una torre de 
enfriamiento mal mantenida producirá agua de refrigeración más caliente, 
requiriendo temperaturas de enfriamiento más altas, lo que se traduce en reducción 
de la eficiencia del sistema donde presta el servicio, y para el caso de un Chiller, 
por ejemplo, este consumirá el 2,5% al 3,5% más de energía por cada aumento de 
grado de la temperatura del condensador. Algunas medidas que mejoran la 
eficiencia de una torre de enfriamiento son: 

 Limpie periódicamente el relleno y los inyectores de la torre. 

 Evite obstáculos en el trayecto del aire de entrada y salida. 
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 Mantenga el ventilador balanceado. 

 Realice adecuado tratamiento de agua de la torre para minimizar las 
incrustaciones. 

 Purgue la torre de acuerdo a la dureza del agua o los STD (sólidos disueltos 
totales). 

 Elimine las fugas y resúmenes de agua que se presenten en las uniones de 
lámina de cerramiento, tobera de rociado, separadores, bomba, etc. 

 Limpie frecuentemente el filtro de aspiración de la bomba. 

 Limpie las boquillas aspersoras. 

 Asegure el suministro apropiado de aire a la torre. 

 Asegure el suministro apropiado de agua a la torre. 

 Ajuste el ángulo de ataque en las aspas del ventilador, 15° en general. 

 Use ventiladores de velocidad variable o de 2 velocidades para las tasas de 
enfriamiento. Si son muchos ventiladores seleccione el apagado y encendido 
individual. 

 Reemplace las ventanas por unidades celulares de PVC de alta eficiencia, baja 
caída de presión. 

 

5.1.4 Bombas 

Una bomba es una máquina capaz de adicionarle energía a una sustancia fluida 
para producir su desplazamiento de una posición a otra, incluyendo cambios de 
elevación [4]. Con el fin de mejorar la eficiencia energética en los sistemas de 
bombeo se presentan las siguientes medidas o prácticas que ayudan a la reducción 
de los costos de funcionamiento: 

 Seleccionar adecuadamente el tipo de bomba para el sistema. 

 Seleccionar un lugar adecuado de trabajo, preferiblemente un lugar debidamente 
ventilado para evitar sobrecalentar el motor. 

 Mantener los filtros en buen estado de limpieza. 
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 Reducir las fugas. 

 Mantener las tuberías limpias 

 mantener en buen estado los sellos y rodamientos, los rotores se pueden 
deteriorar y perder eficiencia y capacidad. 

 Mantener en buen estado los acoplamientos. 

 Revisar la velocidad de transporte y evitar trabajar con altas pérdidas de fricción, 
no se recomienda trabajar en valores inferiores a 0,60 m/s para que no se presente 
sedimentación y en valores superiores a 3 m/s para evitar ruidos en la tubería. 

 Revisar si el diámetro de tubería es el económico; obtener mínimas pérdidas de 
energía hidráulica a un menor costo de instalación de la tubería seleccionada. 

 Revisar la base del motor y la bomba, asegurarse que tenga la masa y rigidez 
adecuadas para evitar desgaste prematuro del eje, daños en los cojinetes y mayor 
consumo de energía de hasta un 5% sobre el consumo nominal. 

 Asegurar la alineación del motor con la bomba. 

 Contar con diagrama de los sistemas de bombeo y con tabla de puntos de diseño 
y funcionamiento esperado. 

 Restaurar las holguras internas de las bombas. Esta medida se puede aplicar en 
los casos en que las características de una bomba hayan variado significativamente 
a causa del desgaste de las partes de la bomba, lo cual afecta sensiblemente las 
recirculaciones internas y su eficiencia. 

 Procurar usar tramos rectos que reduzcan al mínimo los cambios de dirección o 
de diámetro. Seleccione el diámetro de tubería óptimo, aunque este no sea igual a 
los diámetros de entrada y salida de la bomba. 

 Recortar el impulsor de la bomba para trabajar cerca del punto de mejor 
eficiencia, esta medida se puede aplicar en casos donde la bomba esté 
sobredimensionada. Se recomienda disminuir el diámetro del impulsor hasta un 
20% del nominal. 

 Usar arreglo de bombas múltiples. El empleo de varias bombas conectadas en 
paralelo ofrece una alternativa a los métodos de control de capacidad por 
estrangulamiento, re-circulación o variación de velocidad. Los ahorros resultan en 
poder sacar de servicio una o más bombas a bajas demandas, logrando que las 
bombas en servicio operen a alta eficiencia. Un sistema con bombas múltiples debe 
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considerarse en los casos en que la demanda se mantiene en periodos prolongados 
por debajo de la mitad de la capacidad unitaria de la bomba instalada. 

 Revisar la energía perdida en los elementos de regulación y estudiar la 
posibilidad de que se trabaje con control electrónico de velocidad en los motores. 

 Usar una bomba de menor capacidad que trabaje más tiempo. En instalaciones 
que no requieren mantener un flujo constante, basta que la bomba funcione cada 
vez que el nivel del agua baje de cierto límite. 

 Instalar dispositivos deparo automático en el caso de bombas de flujo axial, así 
evitará sobrecargar el motor cuando se reduzca el gasto por obstrucción o falta de 
suministro al sistema; en el caso de bombas centrífugas, si el gasto se reduce, baja 
también la potencia demandada y por lo tanto, no hay riesgo de sobrecarga. 

 Instalar un dispositivo de control de velocidad en el motor cuando el gasto es 
variable. 

 Sustituir motores estándar por motores de alta eficiencia 

 

5.1.5 Ventiladores 

La. Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración, e Ingenieros del 
acondicionamiento de aire (ASHRAE), define un ventilador como "una bomba de 
aire que crea una diferencia de presión y genera un flujo de aire. El impulsor hace 
el trabajo sobre el aire, impartiendo a él, tanto la energía estática como cinética, 
variando la proporción dependiendo del tipo de ventilador" [4]. 

Con el fin de mejorar la eficiencia energética en los sistemas de ventilación se 
presentan las siguientes medidas que ayudan a la reducción de los costos de 
funcionamiento: 

 Seleccionar adecuadamente el tipo de ventilador para el sistema. 

 Elegir la sección circular de los ductos siempre que se pueda. 

 Seleccionar la capacidad y carga adecuada del ventilador. 

 Seleccionar la potencia adecuada del motor eléctrico. 
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 Seleccionar el tipo de acople adecuado. Motor-ventilador. 

 Examinar y ajustar regularmente las correas en ventiladores para mantener la 
buena alineación de las poleas y la correcta tensión. Para aplicaciones existentes 
con alto nivel de resbalamiento deberían considerarse correas tipo dientes de rueda. 

 Lubricar los componentes de los ventiladores de acuerdo con las instrucciones 
de los fabricantes. 

 Limpiar regularmente los componentes del ventilador. 

 Corregir las vibraciones para asegurar una operación suave y eficiente del 
ventilador. 

 Limpiar o reemplazar periódicamente los filtros para evitar caídas de presión. 
Evite el uso excesivo de estos. 

 Evitar cambios bruscos de sección en el sistema de ventilación, si los hay 
asegurar que se hagan progresivamente. 

 Eliminar fugas. 

 

5.1.6 Sistemas de aire comprimido  

El aire comprimido es utilizado en la industria. Un adecuado mantenimiento en estos 
sistemas puede permitir la reducción del 20 al 50% del consumo de energía eléctrica 
de los mismos. Se necesitan de 7 a 8 hp de electricidad para producir un 1 hp de 
fuerza contenido en el aire comprimido. Sin embargo, este costo de energía a 
menudo es pasado por alto. Dependiendo de la ubicación de la planta y el costo de 
la energía eléctrica local, el costo anual de energía eléctrica puede ser igual o hasta 
dos veces mayor que el costo inicial del compresor de aire. 

Los ahorros de energía y de facturación se pueden disminuir entre un 5 a 10% con 
la optimización del funcionamiento de estos sistemas. En cuanto a las pérdidas 
energéticas, se han encontrado sistemas en los que pueden llegar a ser de un 50%. 
A continuación, se presentan las recomendaciones generales para generar aire 
comprimido: 

 Instalar un sistema de control para coordinar el trabajo de múltiples compresores. 
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 Hacer un estudio de costos para evaluar el modo más eficiente de trabajo del 
banco de compresores. 

 Evitar puntas de cargas en el trabajo de múltiples compresores. 

 Controlar la carga de trabajo del compresor en función de las necesidades del 
proceso. 

 Turnar el trabajo de compresores. 

 Reducir la presión de descarga del compresor tan baja como sea posible. 

 Elaborar para cada área operativa, un programa de revisión rutinaria de las fugas 
de aire. Trabajar con el aire lo más seco posible a la salida del compresor. 

 Aplicar el aire de enfriamiento o de calentamiento de las secadoras cuando el 
compresor está apagado. 

 Minimizar purgas, salideras, excesiva caída de presión y acumulación de 
condensación en redes de distribución de aire comprimido. 

 

5.1.7 Motores eléctricos 

Los motores eléctricos son los principales convertidores de energía eléctrica en 
mecánica. Su uso es, principalmente de mando eléctrico en la mayoría de los 
mecanismos. Existen varias opciones que permiten lograr el uso eficiente de la 
energía, la aplicación de motores eléctricos y por lo tanto, una reducción de los 
costos asocia en consumo de energía [5]. 

 Apagar motores innecesarios: Localizar los motores que funcionan 
innecesariamente, aun por un corto tiempo ellos deben ser desconectados y 
apagados. 

 Mantener los niveles de tensión cercanos al valor nominal. Cuando el motor 
opera a potencia nominal es recomendable que la tensión del motor sea muy 
cercana al valor de la tensión nominal con una desviación máxima del 5%. A pesar 
que los motores con Normas NEMA están diseñados para operar con una 
desviación máxima del 10% del voltaje nominal, las variaciones de tensión afectan 
significativamente la eficiencia, el factor de potencia y el tiempo de vida. Si el motor 
opera con una tensión del 90% de la tensión nominal, la eficiencia del motor puede 
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disminuir entre el 2% y 4%. Las tensiones deben medirse en los terminales del motor 
porque el voltaje disminuye al aumentar la distancia desde el transformador. 

 Minimizar el desequilibrio de tensiones. Los factores que crean el desequilibrio 
de tensión son: cargas monofásicas, cables de diferente calibre, fallas de circuitos, 
etc. Los sistemas desequilibrados incrementan las pérdidas en el sistema eléctrico 
industrial y en el motor, aumentan el calentamiento y reducen la eficiencia del motor. 
Por lo tanto, para evitar fallas por calentamiento las normas recomiendan operar el 
motor con una potencia menor a la potencia nominal. Las normas recomiendan una 
curva para la desclasificación de la potencia del motor en función del grado de 
desequilibrio. El desequilibrio de tensiones no debe ser mayor a 2% de acuerdo a 
la Norma NEMA MG1.1993. 

 Disminuir la distorsión armónica de la red. Si la onda de tensión que alimenta el 
motor está distorsionada, es decir, contiene armónicos de tensión, ocasionará un 
aumento de pérdidas en el motor con el consiguiente calentamiento y disminución 
de la eficiencia en el motor. 

 

5.2 MEDIDAS GENERADORAS DE AHORRO 

Uno de los retos del área de mantenimiento es aumentar el aprovechamiento de la 
energía aportada a los distintos sistemas y líneas productivas. Por ello, es 
importante identificar las pérdidas y proponer las soluciones técnicas o mejoras en 
el esquema de manejo, que permitan reducir los consumos de combustibles y 
aumentar la eficiencia del conjunto caldera-sistema de distribución. A continuación, 
se muestran algunos ejemplos ahorros que podrían ocasionarse al implementar un 
plan de mantenimiento efectivo. 

5.2.1 Generadores de vapor 

En un sistema de generación-distribución en conjunto, el uso ineficiente de la 
energía puede significar un aprovechamiento de la energía aportada al sistema por 
el combustible de la caldera reducido a un 30%, en lugar de un 70% como podría 
ser en el caso de un sistema optimizado. Por otro lado, la ineficiencia de las calderas 
y sistemas de distribución, además de implicar mayor consumo de combustible, 
implican también un incremento de las emisiones de gases de combustión [4].  

 Por cada 1% que aumente el %O2 (equivale a 5% de exceso de aire) en gases 
de salida de caldera, se incrementa el costo operacional del combustible en 0,66%. 
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 Por cada 10°F que aumente la temperatura de gases de chimenea en caldera, 
se incrementa el costo operacional del combustible en 0,25%. 

 Por cada 100 ppm que se incremente la concentración de CO en gases de 
chimenea, se incrementa el costo operacional del combustible en 0,1%. 

 Por cada 10 psig que trabaje la caldera por encima de lo que se requiere, se 
incrementa el costo operacional del combustible en 0,2%. 

 Por cada 5,5°C (10°F) que se reduzca la temperatura del agua de alimentación 
a la caldera, se incrementa el costo operacional del combustible en 1 %. 

 Las fugas de vapor para una planta con buen mantenimiento son menores del 
1%, para plantas típicas del 2-4%, y para plantas con mantenimiento deficiente 
pueden ser del 10% o superiores. 

 Cada 10°C de incremento de la temperatura del aire dará como resultado un 
0,5% de mayor eficiencia. 

 Se ahorra de 0,5 al 1% del combustible por cada 5°C que disminuya la 
temperatura exterior del aislamiento. 

 Se ahorra 5% del costo del combustible por cada 1% que incremente la eficiencia 
de caldera. 

 

5.2.2 Chillers 

El mantenimiento en los Chillers requiere de dos actividades principales. En primer 
lugar, hacer que el Chiller trabaje a su máxima eficiencia y, en segundo lugar, 
diseñar un conjunto de procedimientos tanto en mantenimiento como en operación 
para mantener esa máxima eficiencia [19].. Algunos incrementos en los costos 
operacionales en los chillers pueden ser debido a:  

 Por cada 1°F que se le requiera disminuirá la temperatura de evaporación de un 
sistema de enfriamiento con incrustaciones en los intercambiadores de calor, el 
consumo del compresor del Chiller se incrementa en 1, 5% y en igual medida sus 
costos operacionales. 

 Por cada 1°F de incremento en la temperatura del agua de condensación, los 
costos operacionales del compresor del Chiller se incrementan en un 1 % por 
aumento del consumo de energía eléctrica.  
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 Un incremento en sobrecalentamiento de la succión genera aumento de la 
temperatura de condensación del ciclo de refrigeración. 

 Un aumento de la temperatura del agua a la salida de la torre de enfriamiento de 
2 a 5°F produce un incremento de los costos operacionales del compresor del chiller 
del 2 al 5%. 

 

5.2.3 Torres de enfriamiento 

El deterioro del desempeño de la torre causará temperaturas de salida más altas y 
como consecuencia, menos enfriamiento y menor disponibilidad para remover la 
cantidad de calor generada en el proceso, por lo cual para mantener el enfriamiento 
de la unidad de proceso, las tasas de circulación probablemente tendrán que ser 
aumentadas, llevando a más altos costos de energía para bombeo y aumento de la 
potencia del ventilador de la torre [4]. Los propósitos de mantenimiento a la torre de 
enfriamiento son:   

 Evaluar las condiciones de operación del equipo. 

 Crear hojas de registros que provean un resumen de las operaciones, que 
permitan monitorear los parámetros que afectan directamente la eficiencia de la 
torre. 

 Establecer indicadores, evaluar el impacto de las acciones de mantenimiento en 
la eficiencia de la torre. 

 

5.2.4 Bombas 

El mantenimiento de bombas, tiene como fin mejorar la eficiencia energética del 
equipo y promover, al mismo tiempo, el uso racional de la energía eléctrica, esto 
con la ayuda de un conjunto de procedimientos y herramientas técnicas, que 
permiten mantener el equipo en las mejores condiciones de operación. 

Las bombas con frecuencia, se encuentran muy lejos de su punto de eficiencia 
máxima, son mal instaladas, se encuentran sobre bases inestables con 
desalineaciones severas, no tienen una lubricación periódica, trabajan desajustadas 
con ruido y vibraciones, todo esto afecta dañinamente su funcionamiento y 
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eficiencia. Por lo tanto, el mantenimiento apropiado es vital para alcanzar la mayor 
eficiencia de una bomba. Las bombas son una parte vital de muchos sistemas 
energéticos, por tanto, su eficiencia afecta directamente la eficiencia de otros 
sistemas. 

5.2.5 Ventiladores 

Al igual que en las bombas, el mantenimiento de los ventiladores tiene como fin 
mejorar la eficiencia energética del equipo y promover, al mismo tiempo, el uso 
racional de la energía eléctrica, con la ayuda de un conjunto de procedimientos y 
herramientas técnicas, que permiten mantener el equipo en las mejores condiciones 
de operación. 

5.2.6 Sistemas de aire comprimido  

Como todos los sistemas electromecánicos, los sistemas de aire comprimido 
requieren de un mantenimiento periódico para operar eficientemente y reducir las 
interrupciones. Un mantenimiento inadecuado incide fuertemente en el consumo de 
energía, problemas como la baja eficiencia del compresor, fugas de aire, variabilidad 
en la presión, temperaturas altas de operación, alta humedad de aire, alta caída de 
presión, régimen de trabajo inadecuado, deficiente mantenimiento de filtros 
reguladores y sistema en general, entre otras, disminuyen la eficiencia general del 
sistema de aire comprimido. Es por tanto que el objetivo del mantenimiento 
identificar y proponer soluciones técnicas que permitan eliminar estos focos de 
pérdida en el sistema de aire comprimido, elevando así la eficiencia general del 
sistema. Algunos ejemplos de incrementos de costos operacionales en los sistemas 
de aire comprimido por no aplicar el mantenimiento son: 

 Por cada 10°C de aumento en la temperatura del aire de entrada, el consumo de 
potencia aumenta en 3%. 

 Cada 4°C de aumento en la temperatura en el aire aspirado, aumenta el 
consumo de energía en 1%. 

 Cada 25 bar de pérdida de carga de aspiración, se produce una reducción del 
2% en el rendimiento del compresor. 

 La caída de presión no debe ser mayor del 10% entre la descarga del compresor 
y el punto más alejado de consumo, por lo que se recomienda mantenerla entre 5 y 
15 psi como máximo. 



73 
 

 La reducción de la presión en 1 bar reduce el consumo de potencia en 6-10% 
del compresor. 

 Caídas de presión mayores a las señaladas darán como resultado un 
desempeño pobre del sistema y por lo tanto, un consumo excesivo de energía, ya 
que por cada 2 psi de presión se tendrá un aumento aproximado de 1% en el costo 
equivalente de la potencia consumida por el compresor. 

 Cada 10 psi de aumento de presión en un sistema de aire comprimido requiere 
aproximadamente el 5% más de energía eléctrica. 

 
5.2.7 Motores eléctricos 

El mantenimiento toma medidas para mejorar el funcionamiento del motor y ampliar 
su ciclo de vida, optimizando el consumo de energía mediante tareas comunes que 
van desde la lubricación rutinaria, pasando por una ventilación adecuada y por 
último, asegurando que el motor no trabaje en picos de voltaje indeseados [5]. 

Es necesario consultar los manuales de cada motor para armar el plan de 
mantenimiento. Los motores no son todos iguales. Se debe procurar no pensar que 
lo que está bien para uno está bien para otro. Por ejemplo, algunos motores 
requieren un engrase periódico de los rodamientos y por el contrario, otros no. 
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6. DISEÑO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

Debido a la importancia que tiene el mantenimiento de los equipos en un proceso 
productivo industrial, se han determinado las siguientes actividades generales que 
deben tener las distintas rutinas de mantenimiento. 

 Inspección externa del equipo 

 Verificación de operación del equipo 

 Inspección y verificación funcional de los componentes que integran el equipo 

 Inspección y verificación de los sistemas que controlan el equipo 

 Inspección de condiciones operacionales y ambientales 

 Limpieza integral externa 

 Limpieza integral interna 

 Inspección interna 

 Lubricación y engrase 

 Reemplazo de partes 

 Ajuste y calibración 

 Revisión de seguridad eléctrica 

 Pruebas funcionales completas 

 
Estas actividades serán aplicadas mediante rutinas planificadas, para cada equipo. 
Donde, la primera vez que un equipo sea registrado, se le realizará un diagnóstico 
general. Una vez identificado el estado del sistema, se procederá con las rutinas 
planificadas donde se dará solución a los problemas identificados. Estas rutinas 
permitirán tomar mediciones de parámetros críticos en los equipos, con los cuales 
de definen los indicadores de mantenimiento. Estos permiten realizar seguimiento 
del estado de los equipos. Cabe mencionar que este tipo de mantenimiento es 
recomendado para micro, pequeñas y medianas empresas. 
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6.1 FORMATOS DE INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO PMASI 

Basado en la información presentada en las secciones anteriores, se diseñaron una 
serie de formatos de mantenimiento en los cuales se estructura la información 
relevante de los equipos y el mantenimiento a realizar y consideran todos los 
parámetros y variables de la                                       TABLA VII, ver anexos. En la 
TABLA X se presenta el listado maestro de todos los formatos que hacen parte de 
la aplicación PMASI. Como se observa, cada formato tiene varias secciones, en las 
cuales se registrará la información del equipo. Cada formato de cada equipo será 
usado ya sea por el técnico de mantenimiento o el operario del equipo según el 
mantenimiento planificado.  

TABLA X LISTADO maestro de formatos para 
licación PMASI. 

LISTADO MAESTRO DE FORMATOS PARA APLICACIÓN PMASI. 

Nombre del 
formato 

Equipo Descripción del contenido del formato 

PMASI - 1 

Fo
rm

at
o

s 
ca

ld
er

a 

Inspección general de la caldera 
*Información general 
*Condiciones de funcionamiento 
*Planos de suministros 
*Inspección de instalaciones 

PMASI - 2 

Registro diario de la caldera 
*Vapor      
*Combustibles  
*Temperatura de gases de combustión 
*Coloración de la llama    
*Temperatura de operación bomba/ventilador 

PMASI - 3 Revisión de temperatura y composición de humos de caldera 
*Variables de medición para los gases de caldera 

PMASI - 4 
Inspección de purgas 
*Medición de la composición de las diferentes aguas en la caldera 
*Medición de variables para calcular pérdidas por purgas 

PMASI - 5 
Inspección de aislamiento de la caldera 
*Esquema de medición 

PMASI - 6 
Inspección diaria de la caldera 
*Información general 
*Lista de inspección 
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TABLA X.Continuación. 
Nombre del 

formato 
Equipo Descripción del contenido del formato 

PMASI - 7 

Fo
rm

at
o

s 
ca

ld
er

a 

Inspección semanal de la caldera 
*Información general 
*Lista de inspección 

PMASI - 8 
Inspección mensual de la caldera 
*Información general 
*Lista de inspección 

PMASI - 9 

Fo
rm

at
o

s 
ch

ill
er

 
Inspección general del chiller mecánico 
*Información general (Chiller - compresor - condensador - 
evaporador) 
*Inspección de la instalación 

PMASI - 10 Registro diario de chiller 

PMASI - 11 Evaluación del condensador y evaporador 

PMASI - 12 
Evaluación sobrecalentamiento y subenfriamento de chiller 
mecánico 

PMASI - 13 Calidad de agua de chiller 

PMASI - 14 Registro parámetros eléctricos de chiller 

PMASI - 15 

Diagnóstico energético del chiller 
*Evaluación de coeficiente de actuación esperado (COP) 
*Evaluación del coeficiente de actuación real (COP real) 
*Potencia de ahorro 

PMASI - 16 

Fo
rm

at
o

s 
to

rr
e 

d
e 

en
fr

ia
m

ie
n

to
 

Inspección general de funcionamiento de las torres de 
enfriamiento 
*Información general 
*Inspección de la instalación 

PMASI - 17 Registro diario torre de enfriamiento 
*Variables de medición para la torre de enfriamiento 

PMASI - 18 Calidad de agua en la torre de enfriamiento 
*Medición de la composición de las diferentes agua en la caldera 

PMASI - 19 

Fo
rm

at
o

s 
b

o
m

b
a 

Inspección general de funcionamiento de bomba 
*Información general de la bomba 
*Información general de motor acoplado 
*Información del fluido de trabajo 
*Inspección de la instrumentación 

PMASI - 20 Registro diario de la bomba 

PMASI - 21 
Registro de parámetros eléctricos del motor 
*Información general de la bomba 
*Evaluación de los parámetros eléctricos del motor 
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TABLA X.Continuación. 
Nombre del 

formato 
Equipo Descripción del contenido del formato 

PMASI - 22  

Evlauación de cavitación de la bomba 
*Información del fluido de trabajo 
*Identificación de las manifestaciones de cavitación 
*Cálculo del NPSH 

PMASI - 23 

Fo
rm

at
o

s 
ve

n
ti

la
d

o
r Inspección general del sistema de ventilación 

*Información general del ventilador 
*Información general del motor acoplado 
*Información general de convertidor de frecuencia o variador de 
velocidad 
*Información del fluido de trabajo 
*Inspección de la instrumentación 

PMASI - 24 Diagnóstico energético del sistema de ventilación 

PMASI - 25 

Fo
rm

at
o

s 
si

st
em

a 
d

e 
ai

re
 c

o
m

p
ri

m
id

o
 Inspección general del sistema de aire comprimido 

*Información general del sistema de aire comprimido 
*Inspección de instalaciones 

PMASI - 26 
Evaluación de variables operacionales en sistemas de aire 
comprimido 
*Medición de variables operacionales 

PMASI - 27 Evaluación de fugas en un sistema de aire comprimido 

PMASI - 28 

Fo
rm

at
o

s 
M

o
to

r 
el

éc
tr

ic
o

 

Inspección de motor eléctrico 
*Datos de placa del motor 
*Perfil de operación del motor 
*Datos de medida 
*Cálculos 

PMASI - 29 Medición de variables del motor eléctrico 

PMASI - 30 Determinación de la eficiencia de motor en campo  

Nota: Ver descripción arriba.  

Dentro de la aplicación PMASI, el registro de equipos corresponde al 
diligenciamiento del encabezado de los formatos mostrados.  
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6.2 INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

Para evaluar el impacto de las acciones de mantenimiento se tomarán como 
indicadores los definidos a continuación: 

6.2.1 Generadores de vapor 

 Diferencia de temperatura de los gases de chimenea y la temperatura de 
vapor: este indicador permite evaluar el grado de transferencia de calor de los 
humos al agua de la caldera e indirectamente el ensuciamiento de la caldera. El 
estándar del indicador es 50°C y la desviación permitida es 35-65°C. 

 %O2 de los gases de combustión: este indicador permite evaluar la efectividad 
con que el contenido de calor del combustible es convertido en calor útil. El estándar 
del indicador para diferentes combustibles se presenta en la TABLA XI. 

TABLA XI PORCENTAJE de O2 para diferentes 
combustibles. 

PORCENTAJE DE O2 PARA DIFERENTES COMBUSTIBLES. 

Combustible %O2 
Gas natural 1,5 
N2 fuel oil 2,0 
N6 fuel oil 2,5 

Nota: Ver descripción arriba.  

♦ m3/ton de vapor: este indicador es la relación que hay entre la energía 
consumida (m3 de combustible) y la producción realizada (toneladas de vapor 
generado por la caldera). Para el seguimiento de la eficiencia de la caldera se 
propone realizar un cuadro de seguimiento. 

♦ Deben tomarse los datos todos los días de toneladas de vapor generadas y el 
consumo de gas diario (m3). Se debe revisar la correspondencia entre gas 
consumido y vapor generado al momento de filtrar datos. 

♦ Se debe establecer un periodo base preferiblemente después de una limpieza, 
ajuste y mantenimiento del generador de vapor. Con estos datos se realiza una 
correlación lineal por el método de los mínimos cuadrados, para obtener una 
ecuación promedio del tipo: 

𝐸 = 𝑚𝑃 + 𝐸0 
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Donde,  

𝐸 es el consumo de gas (m3 de gas/día) 

𝑃 es la producción de vapor (ton/día) 

𝐸0 es la energía no asociada a la producción de vapor (m3 de gas/día) 

𝑚 es el índice de consumo tecnológico del generador de vapor (m3 gas/ton de vapor). 

1) Realizar un gráfico de tendencia: Este gráfico se obtiene a partir de la 
ecuación anterior y se utiliza para realizar el seguimiento a partir del periodo 
definido como base. 

6.2.2 Chillers 

Para evaluar el impacto de las acciones de mantenimiento centrado en la eficiencia 
energética en chiller por compresión mecánica se tomarán como indicadores: 

 Diferencia de temperatura del agua enfriada y la temperatura del 
refrigerante a la salida del evaporador: este indicador permite identificar el grado 
de transferencia de calor en el evaporador del Chiller, así como el grado de suciedad 
del evaporador. El valor estándar depende del tipo de intercambiador de calor 

 Kw/TR: este indicador es la relación que hay entre la energía eléctrica 
consumida por el Chiller (Kw) y el calor disipado al agua (toneladas de refrigeración 

6.2.3 Torres de enfriamiento 

Uno de los propósitos del mantenimiento es establecer indicadores que permitan 
evaluar el impacto de las acciones de mantenimiento, por lo cual se proponen dos 
tipos de indicadores 

 kW/TR: el cual representa la relación que hay entre la energía consumida por el 
ventilador. (kW) y el calor disipado al agua (toneladas de refrigeración). Verificar si 
este indicador es práctico.  



80 
 

 Aproximación o acercamiento: es la diferencia de la temperatura de salida de 
la torre de enfriamiento y la temperatura de bulbo húmedo. Esto permite conocer 
cuan alejado un equipo está alejado de la eficiencia de diseño. alejados estamos de 
la eficiencia de diseño, 

6.2.4 Bombas 

Para evaluar el impacto de las acciones el mantenimiento en las bombas se tomará 
como indicador kW/m3 que representa la relación que hay entre la energía 
consumida por la bomba (Kw) y el caudal generado por el mismo (m3). 

6.2.5 Ventiladores 

Para evaluar el impacto de las acciones del ECM en los ventiladores se tomará 
como indicador kW/cfm, el cual representa la relación que hay entre la energía 
consumida por el ventilador (kW) y el caudal generado por el mismo (cfm). 

6.2.6 Sistemas de aire comprimido  

Para evaluar el impacto de las acciones de mantenimiento se tomarán como 
indicadores: 

 % de fuga: permite evaluar el grado de desperdicio energético por fugas en el 
sistema de distribución de aire. El estándar es de 5% a 10% o incluso menos en 
caso de que los costos de energía sean elevados.  

 kW/m3 que indica la relación entre la energía consumida (kW) y la producción 
realizada de aire (m3). 

 

6.2.7 Motores eléctricos 

El indicador para evaluar el impacto de las acciones de mantenimiento en el 
consumo de energía es la eficiencia del motor.  

𝑛 =
0.7557 ℎ𝑝 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃𝑡
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Dónde: 𝑛 es la eficiencia de operación (%), ℎ𝑝 es la potencia nominal, 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 es la 
potencia requerida, 𝑃𝑡 es la potencia de las tres fases en kW. 

6.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

A continuación, se describen las actividades de mantenimiento planificado que 
deben realizarse a los distintos equipos. Estas tienen una frecuencia diaria, 
semanal, mensual o anual. Donde, las primeras están a cargo del operario, las 
demás están a cargo del técnico de mantenimiento. Para ello se describen las 
actividades a realizar y los formatos PMASI a utilizar según el caso. Los formatos 
de inspección se utilizan según la frecuencia indicada. Si algún parámetro revisado 
en una inspección visual se encuentra en un rango fuera de lo normal, se procede 
a realizar la anotación en el formato PMASI correspondiente al sistema o 
subsistema que se está revisando. Así, por ejemplo, para los generadores de vapor 
se utilizan los formatos PMASI 2 y 6 para la inspección diaria. Si algún parámetro 
de la purga de la caldera identificado en estos formatos está fuera de lo normal, se 
procede a registrarlo en el formato correspondiente, es decir el PMASI 4. De manera 
similar para los demás equipos. Se organizaron las actividades en estas 
frecuencias, puesto que con este mantenimiento planificado permite acercar 
progresivamente la planta productiva a los objetivos de cero averías, defectos, 
despilfarros, accidentes y contaminantes. Además, se pueden mantener un registro 
adecuado de los distintos indicadores y el jefe de mantenimiento puede tener un 
conocimiento amplio de los sistemas para así decidir qué acciones tomar respecto 
al estado de cada equipo por equipo calificado. Los procedimientos generales de 
las actividades de mantenimiento constan de una inspección externa del equipo, 
verificación de operación del equipo, inspección y verificación funcional de los 
componentes que integran al equipo, inspección de condiciones operacionales y 
ambientales, limpieza integral externa, limpieza integral interna, inspección interna, 
lubricación y engrase, reemplazo de partes, ajuste y calibración, revisión de 
seguridad eléctrica, pruebas funcionales completas. Estas actividades permiten 
establecer los indicadores mencionados anteriormente. A su vez, estos indicadores 
permiten crear gráficas de tendencia, realizar seguimiento de los equipos e 
identificar posibilidades de ahorro. 

6.3.1 Generadores de vapor 

En la TABLA XII se describen las actividades de mantenimiento para estos equipos. 
Para este equipo se usan los formatos PMASI 1- 8. 
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TABLA XII ACTIVIDADES de mantenimiento de 
generador de vapor. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VAPOR. 
Descripción Comentario Indicación 

Frecuencia diaria – PMASI 2 Y 6 
Uso de la 
caldera/secuencialmente 

Apagar/secuencia 
innecesaria para calderas 

Operar el número mínimo 
de calderas requeridas para 
satisfacer las necesidades 
de vapor. 

Inspección global visual Inspección de equipo 
general, verificar que todo el 
sistema está operando. 

Inspección visual. PMASI 6. 

Revisar presión de vapor Revisar que la variación en 
la presión de vapor sea 
según lo esperado bajo 
diferentes cargas.  

Seleccionar 
adecuadamente la presión 
de trabajo del generador de 
vapor. Comparar presión 
con operaciones similares 
de la caldera. PMASI 2. 

Registros de la caldera Mantener diariamente 
registros en: 
*Tipo y cantidad de 
combustible usado 
*Temperatura del gas de 
salida 
*Presión de vapor, 
temperatura y cantidad 
generada. 
*Temperatura y volumen de 
agua de alimentación. 
*Configuración de llama. 
*Tiro de gases de chimenea 

Ver PMASI 2. 

Revisar tratamiento el agua 
para la caldera 

Confirmar que el sistema de 
tratamiento está 
funcionando 
adecuadamente. 

Inspeccionar que las 
impurezas de agua de 
alimentación estén dentro 
de los parámetros de 
operación, ver PMASI 2, 6 y 
40, anexos. 

Purga de la caldera Verificar que las purgas de 
la columna del fondo de la 
superficie y del agua estén 
ocurriendo y que sean 
efectivas. 

Realizar el procedimiento 
de purga de acuerdo a los 
sólidos disueltos en la 
caldera y agua de 
alimentación. Verificar que 
el total de solidos disueltos 
en el agua esté dentro del 
rango de operación, ver 
PMASI 35-38 y PMASI 6 y 
4. 
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TABLA XII.Continuación. 
Descripción Comentario Indicación 

Revisar nivel de agua 
inestable 

Niveles inestables pueden 
dar señales de 
contaminación en el agua, 
sobrecarga de la caldera o 
equipos en mal 
funcionamiento. 

Ver PMASI 6 y 4. 

Revisar condición de 
temperatura en el motor de 
la bomba y el ventilador 

Revisar temperatura de 
operación de los equipos. 

Comparar temperaturas con 
los analiis de desempeño 
después de la limpieza 
anual, ver PMASI 2 y 6. 

Revisar quemador Revisar si hay un adecuado 
control y limpieza 

Observar el patrón de la 
llama, en especial la 
coloración en los vértices 
del cono, si es amarilla con 
coloración oscura, es indicio 
de que hay posible 
obstrucción, ver PMASI 3, 6  
y32 

Frecuencia semanal – PMASI 7 
Revisar temperatura y 
composición de los gases 
de combustión 

Medir la composición y 
temperatura de los gases 
de combustión 

Ver PMASI 3 Y 7 

Revisar válvulas de alivio Revisar si hay escape Inspección visual, Ver 
PMASI 5. 

Revisar control de nivel de 
agua. 

Detener la alimentación del 
agua a la bomba y 
comprobar que el flujo de 
combustible al quemador es 
detenido por el control. 
Comprobar que el control 
mantienen el nivel de agua 
dentro de los niveles 
recomendados. 

Inspección visual, Ver 
PMASI 7. 

Revisar montaje del 
quemador y pilotos. 

Limpiar los pilotos y el 
quemador siguiendo las 
guías del fabricante. 

Luego de limpiar, revisar las 
características de operación 
de la caldera, ver PMASI 2 
– 5. 

Revisar válvula de 
combustible 

Revisar ajuste, capacidad 
de cierre, apertura y fugas. 

Verificar la operación 
correcta de la válvula que 
modula el gas, para 
asegurar que responda a 
los controles.  
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TABLA XII.Continuación. 
Descripción Comentario Indicación 

Revisar características de 
operación de la caldera. 

Detener el flujo de 
combustible y observar 
fallas en la llama. Encender 
la caldera y observar las 
características de la llama. 

Inspección visual de llama, 
ver PMASI 32 

Inspeccionar el sistema de 
agua/fugas de vapor y 
oportunidades de escapes. 

Observar escapes, válvulas 
defectuosas y trampas, 
tuberías corroída, 
condiciones de aislamiento. 

Ver PMASI 3-5 

Revisar trampas de vapor Realizar prueba 
recomendada para trampas 
de vapor. 

Realizar diagnósticos e 
inspección de válvula.  

Frecuencia mensual – PMASI 8 
Revisar purgas y los 
procedimientos de 
tratamiento de agua 

Determinar si la purga es 
adecuada para prevenir la 
acumulación de sólidos 

Evaluar procedimiento, 
tendencia y operación de la 
purga. 

Reducir la presión, 
regulando válvulas 

Revisar para un adecuado 
funcionamiento 

 

Revisar la fuente de aire 
para la combustión y 
combustible 

Revisar el indicador de 
presión, bombas, filtros y 
líneas de transferencia. 

Comprobar que la presión 
del gas en la boquilla sea 
correcta, esto se verifica a 
través de la medición de 
presión en los manómetros 
indicadores locales.  

Revisar las correas del 
secador. 

Revisar el ajuste, tensión y 
alineación apropiada 

Tensión y alineación 
conforme a 
especificaciones del 
fabricante.  

Revisar todas las juntas y 
sellos 

Verificar que las juntas 
estén ajustadas al sello, 
reemplazar si no provee un 
sello ajustado. 

Inspección visual 

Inspeccionar aislamientos 
de la caldera 

Inspeccionar todos los 
aislamientos y cubiertas de 
la caldera para saber si hay 
puntos calientes 

Verificar que la temperatura 
de la superficie aislada no 
sea mayor a 50ºC 

Realizar un análisis de la 
calidad del agua. 

Revisar la calidad del agua 
para un adecuado balance 
químico. 

 

Frecuencia anual PMASI -1 
Revisión general de todo el 
equipo 

Realizar una revisión 
intensiva del sistema 

Ver PMASI 1. 
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TABLA XII.Continuación 
Descripción Comentario Indicación 

Sistema de alimentación de 
agua. 

Limpiar y reacondicionar las 
bombas de alimentación de 
agua. Limpiar los 
receptores de condensado 
y el sistema de desareación  

 

Sistema de combustible Limpiar y reacondicionar 
sistemas de bombas, filtros, 
pilotos, tanques de 
almacenamiento de aceite. 

 

Sistemas eléctricos. Limpiar todas las terminales 
eléctricas. Revisar los 
controles electrónicos y 
reemplazar las partes 
defectuosas.  

 

Válvulas hidráulicas y 
neumáticas 

Revisar la operación y 
reparar cuanto sea 
necesario. 

 

Humos Realizar los ajustes para dar 
una óptima composición a 
los humos de salida. 
Registrar la composición del 
encendido y la temperatura. 

 

Verificar el adecuado 
funcionamiento de los 
siguientes sistemas de 
medición y control. 

 •Termostato de regulación 
de temperatura a la salida 
•Termostato de limitación 
de tempera-tura a la salida 
•Termómetro a la entrada 
•Presostato 
•Control de caudal 
•Control de funcionamiento 
de la bomba de circulación 
•Indicador de nivel de 
depósito de expansión 
•Control automático de nivel 
de depósito de expansión 
•Depósito de expansión 
rebosadero, elementos de 
vaciado 

 

Nota: Ver descripción arriba.  
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6.3.2 Chillers 

En la TABLA XIII se describen las actividades de mantenimiento para estos equipos. 
Para este equipo se usan los formatos PMASI 9-15. 

TABLA XIII ACTIVIDADES de mantenimiento de 
los Chillers. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS CHILLERS. 

Descripción Comentario Indicación 
Frecuencia diaria – PMASI 10 

Uso de chiller Apagar secuencia 
innecesaria en chiller. 

Revise el adecuado 
funcionamiento del sistema 
automático de entrada y 
salida de los chillers ante las 
variaciones de carga del 
proceso. 

Inspección visual global Inspeccione el equipo en 
general, asegurándose de 
que todo el equipo esté 
operando y los sistemas de 
seguridad estén en su lugar. 

Inspección visual, ver PMSI 
10. 

Registros del chiller Mantener diariamente 
registros de  
•Presión y temperatura en la 
succión y descarga del 
compresor 
•Presión y temperatura del 
refrigerante  
a la entrada y salida del 
evaporador 
•Presión y temperatura del 
refrigerante a la entrada y 
salida del condensador 
•Temperatura del agua de 
proceso a la entrada y 
salida del Chiller 

Ver PMSI 10. 

Revisión de los set points Ajustar todos los set points 
en el punto apropiado de 
enfriamiento 

Ajustar la temperatura del 
agua a la salida del 
evaporador en función de la 
carga.  
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TABLA XIII.Continuación 
Descripción Comentario Indicación 

Frecuencia semanal – PMASI 9  
Inspección del condensador 
y evaporador 

Evalúe el grado de suciedad 
tanto en el condensador, 
como el evaporador. 

Anote la temperatura real 
de condensación y 
evaporación, comprare con 
la temperatura de 
condensación y 
evaporación según el tipo 
de intercambiador de calor. 
Ver PMASI 11 

Inspección de la válvula de 
expansión  

Revisar la operación de la 
válvula de expansión. 

Revisar el grado de 
sobrecalentamiento y 
subenfriamiento. Ver 
PMASI 12 

Temperatura de operación 
del compresor.  

Verificar que la temperatura 
de operación esté acorde a 
las especificaciones del 
fabricante.  

Compare con operaciones 
similares. 

Realizar prueba a la calidad 
del agua 

Compruebe la calidad del 
agua, que esté en equilibrio 
químico apropiado. 

Ver PMASI13.  

Pruebas de escape Revisar si hay escape e 
todos los accesorios del 
compresor. 

Inspección visual. 

Revisar el nivel de 
refrigerante 

Añada la cantidad de 
refrigerante requerida. 

Inspección visual. 

Frecuencia mensual – PMASI 9 
Registro de parámetros 
eléctricos del chiller 

Mantener mensualmente 
registros de voltaje, 
corriente, factor de 
potencia, potencia activa.  

Ver formato PMASI 14 y 15.  

Limpiar condensador y 
evaporador. 

Limpiar como parte del 
procedimiento de parada. 

 

Frecuencia anual – PMASI 9  
Motor de compresor y 
ensamble.  

Compruebe todas las 
alineaciones y sellos, 
proporcione lubricación 
cuando sea necesario. 

 

Sistema de aceite de 
compresor. 

Revisar conductos y filtro de 
aceites, bombas de aceite y 
sellos, comprobar el 
funcionamiento del 
termostato y válvulas.  

 

Nota: Ver descripción arriba.   
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6.3.3 Torres de enfriamiento 

En la TABLA XIV se describen las actividades de mantenimiento para estos equipos. 
Para este equipo se usan los formatos PMASI 16-18. 

TABLA XIV ACTIVIDADES de mantenimiento de las 
torres de enfriamiento. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO.  

Descripción Comentario Indicación 
Frecuencia diaria – PMASI 17 

Uso de 
torres/secuencialmente 

Apagar/secuencia 
innecesaria de torres 

Sacar de servicio una o más 
torres cuando las 
demandas sean bajas.  

Inspección visual global  Asegurarse que todo el 
equipo esté operando y los 
sistemas de seguridad 
estén en su lugar.  

Inspección visual. 

Registros de la torre de 
enfriamiento. 

Mantener registro diarios de 
temperatura ambiente, de 
bulbo húmedo, de agua 
caliente y de agua fría. 

Ver PMASI 17. 

Frecuencia semanal – PMASI 16 
Revisar la condición del 
motor del ventilador 

Compruebe la condición del 
motor del ventilador por la 
temperatura de operación. 

Comprar temperaturas con 
los análisis de desempeño 
después de la limpieza 
anual. 

Inspecciones si hay 
obstrucciones en el flujo de 
agua. 

Asegúrese que el agua está 
fluyendo en la torre 

Asegúrese que las rejillas 
en el depósito de agua fría y 
caliente están libres de 
obstrucciones.  

Evitar obstáculos en el 
trayecto del aire de entrada 
y salida. 

Retirar los obstáculos que 
no permitan la circulación 
del aire de entrada y salida 
de la torre. 

Retirar todo tipo de 
obstrucción en las mallas a 
la entrada y salida de aire 
de la torre. 

Control de tratamiento de 
agua 

Revisar la calidad del agua Inspeccionar que sólidos 
disueltos en el agua estén 
dentro de los parámetros de 
operación. Ver PMASI 18. 

Comprobar el correcto 
funcionamiento del control 
del agua de alimentación. 

Opere el interruptor a mano 
para asegurar que la 
operación sea apropiada. 

Comprobar el juego del 
mecanismo, el flujo correcto 
cuando está abierto y el 
cierre total cuando 
corresponde. 
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TABLA XIV.continuación. 

Descripción Comentario Indicación 
Revisar la estructura de la 
torre 

Ajustar conexiones, revisar 
si hay escapes, corrosión, 
elementos rotos, corregir o 
reemplazar si es necesario. 

Inspección visual 

Revisar las poleas y correas 
de transmisión de potencia. 

Ajustar todas las correas y 
poleas. 

Tensión y alimentación 
conforme a las 
especificaciones del 
fabricante.  

Frecuencia mensual – PMASI 16 
Revisar filtro de aspiración 
de la bomba 

Revisar y 
limpiar/reemplazar los filtros 

Limpiar posibles 
obstrucciones por lodos, 
algas o desechos 

Lubricación Asegúrese que todas las 
partes son lubricadas según 
las recomendaciones el 
lubricante. 

Lubrique donde sea 
necesario 

Revisar operación del 
relleno, inyectores 
eliminadores de gotas 

Asegure la colocación y 
ajuste apropiado 

Inspección visual 

Revisar alineación del 
motor y ventilador 

La alineación correcta del 
motor y el ventilador permite 
la transferencia del 
momento de rotación 
eficiente 

Alineación conforme a las 
especificaciones del 
fabricante.  

Registro de los parámetros 
eléctricos del motor, del 
ventilador y el motor de la 
bomba. 

Mantener mensualmente 
registros de voltaje, 
corriente, factor de potencia 
y potencia activa. 

Ver PMASI 29 y 30. 

Ajuste del ángulo de ataque 
del ventilador 

Ajustar el ángulo de ataque 
del ventilador. 

Cada aspa debe ser 
ajustada rotando el 
ventilador, para que el 
ángulo de paso de cada 
aspa esté colocado en la 
misma posición de la 
rotación del ventilador con 
respecto a alguna parte fija 
de la torre. 
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TABLA XIV.Continuación. 
Descripción Comentario Indicación 

Comprobar la fijación 
correcta del motor.  

Comprobar el desgaste y 
segura sujeción. 

Cada aspa debe ser 
ajustada rotando el 
ventilador, para que el 
ángulo de paso de cada 
aspa esté colocado en la 
misma posición de la 
rotación del ventilador con 
respecto a alguna parte fija 
de la torre. 

Frecuencia anual – PMASI 16 
Limpiar la torre. Eliminar toda la suciedad, 

polvo y corrosión de la torre, 
retirar las algas en el 
relleno, limpiar los 
inyectores y el estanque. 

 

Mirar aspecto de los 
elementos transmisores de 
potencia. 

Inspeccione aspecto de 
correas y poleas de 
transmisión de potencia, 
ajuste, adáptese, o 
sustituya si es necesario 

 

Revisar la condición del 
motor 

Comprueba la condición del 
motor por la temperatura de 
operación o el análisis de 
vibración.  

 

Nota: Ver descripción arriba.  
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6.3.4 Bombas 

En la TABLA XV se describen las actividades de mantenimiento para estos equipos. 
Para este equipo se usan los formatos PMASI 19-22. 

TABLA XV ACTIVIDADES de mantenimiento de 
mbas. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS. 

Descripción Comentario Indicación 
Frecuencia diaria – PMASI 20 

Uso de la bomba 
secuencialmente 

Apagar secuencia 
innecesaria para bombas 

Sacar de servicio una o más 
bombas cuando las 
demandas sean bajas, 
revisar el adecuado 
funcionamiento del sistema 
automático de control 

Inspección visual en 
general 

Inspeccione ruido, 
vibración, calentamiento 
excesivo, asegúrese que 
todo el equipo esté 
operando y los sistemas de 
seguridad estén en su lugar. 

Inspección visual y auditiva 

Frecuencia mensual – PMASI 19 
Revisar la lubricación Asegúrese que todas las 

partes sean lubricadas 
según las especificaciones 
del fabricante 

Lubrique donde sea 
necesario 

Revisar los sellos y 
empaques 

Comprobar el correcto 
funcionamiento y reemplace 
si es necesario 

Las fugas permitidas en los 
sellos y lo empaques están 
entre 2-60 gotas/minuto 

Alineación de la bomba Comprobar la alineación 
correcta entre la bomba y el 
motor, asegurando que la 
transferencia del momento 
de rotación sea eficiente 

Alineación conforme a las 
especificaciones del 
fabricante, ver PMASI 22 

Inspeccionar los diferentes 
montajes de las bombas 

Compruebe y asegure 
todos los montajes de la 
bomba 

Verifique el ajuste de la 
tornillería en general, 
conjunto motor y bomba 

Registro de los parámetros 
eléctricos 

Mantener mensualmente 
registros de voltaje, 
corriente, factor de 
potencia, potencia activa. 

Ver PMASI 21. 
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TABLA XV.continuación.  
Descripción Comentario Indicación 

Frecuencia anual – PMASI 19 
Inspección visual de la 
carcasa de la bomba 

Verifique la existencia de 
poros o grietas en la zona 
cercana a la succión 

Inspección visual 

Inspeccionar los diferentes 
rodamientos 

Inspeccione rodamientos y 
correas de transmisión. 
Adapte, repare o sustituya 
tanto como sea necesario 

Verifique que los 
rodamientos no presenten 
desgaste, partículas sólidas 
en su interior. Ajuste la 
tensión y alineación según 
recomendaciones del 
fabricante. 

Inspeccionar la condición 
del impeler 

Inspeccione el impeler, 
limpie, repare o sustituya si 
es necesario 

Inspección visual, reparar si 
es necesario 

Condición del motor Compruebe la condición del 
motor por las temperaturas 
que registra o por el análisis 
de vibración. Revise el 
estado del aislamiento. 

Inspección con equipo 
especializado. 

Nota: Ver descripción arriba.  

 

6.3.5 Ventiladores 

En la                                           TABLA XVI se describen las actividades de 
mantenimiento para estos equipos. Para este equipo se usan los formatos PMASI 
23-24. 

                                          TABLA XVI Actividades de mantenimiento de los 
ventiladores. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES. 

Descripción Comentario Indicación 
Frecuencia diaria – PMASI 23 

Uso de ventilador 
secuencialmente 

Apagar secuencia 
innecesaria del ventilador 

Inspección visual 

Inspección visual global Completar la inspección 
visual global, estar seguros 
que todo el equipo esté 
operando y los sistemas de 
seguridad estén en su lugar 

Inspección visual 

Frecuencia mensual – PMASI 23 
Inspección poleas de 
transmisión 

Limpie y engrase donde sea 
necesario 

Verificar la correcta 
alineación de las poleas 
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                                          TABLA XVI.Continuación.   
Descripción Comentario Indicación 

Registros de parámetros 
eléctricos del motor 

Mantener mensualmente 
registros de voltaje, 
corriente, factor de potencia 
y potencia activa. 

Ver PMASI 24. 

Observar las correas Verifique la tensión y 
alineación correcta de las 
correas 

Verificar que las correas 
están debidamente 
tensionadas y no se 
presenten ruidos anormales 
en su operación 

Inspección del dámper Confirme el apropiado 
funcionamiento del control 
del dámper con una prueba 
de cerrado 

Verificar operación de 
apertura y cierre del dámper 

Observe el control del 
actuador  

Verifique la correcta 
operación, limpie, engrase y 
ajuste tanto como sea 
necesario 

Inspección visual 

Revisar las aspas del 
ventilador 

Compruebe la rotación 
apropiada y limpie cuando 
sea necesario 

Verificar limpieza y estado 
de las aspas, verifique el 
espacio libre entre la punta 
del ventilador y la caja del 
ventilador no sea menor a 
18mm.  

Filtros  Compruebe que no tenga 
roturas, sustituya cuando 
esté sucio 

Verificar grado de suciedad 
del filtro  

Inspección de la calidad del 
aire 

Revisar los efectos 
producidos por la humedad 
sobre las paredes, techos, 
exterior de los ductos d 
ventilación. Verificar que no 
se presenten olores 
desagradables 

Inspección visual 

Frecuencia anual – PMASI 23 
Cableado de potencia y 
control 

Verifique que todas las 
conexiones eléctricas se 
encuentren en buenas 
condiciones.  

Voltaje y corriente conforme 
a las especificaciones  

Inspección de los ductos de 
ventilación 

Revisar todos los 
conectores reparar todos 
los escapes 

Verificar que no se 
presenten fugas 

Aislamiento Inspecciones, repare, 
sustituya todo el asilamiento 
afectado en los conductos 

Inspección visual  

 Nota: Ver descripción arriba.   
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6.3.6 Sistemas de aire comprimido  

En la TABLA XVII se describen las actividades de mantenimiento para estos 
equipos. Para este equipo se usan los formatos PMASI 25-27. 

TABLA XVII Actividades de mantenimiento de los 
sistemas de aire comprimido. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE 
COMPRIMIDO. 

Descripción Comentario Indicación 
Frecuencia diaria – PMASI 25 

Uso del compresor 
secuencial  

Apagar secuencia 
innecesaria para 
compresores 

Inspección visual 

Inspección global visual Inspeccione el equipo en 
general, asegúrese que 
todo el equipo esté 
operando y los sistemas de 
seguridad estén en su lugar 

Inspección visual 

Evaluación de fugas Inspeccione que no existan 
fugas en las líneas, 
herrajes, abrazaderas, 
válvulas, mangueras, 
reguladores, filtros, 
conexión de medidores y 
equipos, etc. 

Inspección visual, ver 
PMASI 26 y 27 

Ventilación del compresor Asegúrese una apropiada 
ventilación para el 
compresor 

Verifique temperatura de 
descarga del compresor 

Lubricación del compresor Anotar el nivel, color y 
presión. Comparar con los 
valores de las tendencias 

Comparar y verificar que el 
nivel sea el adecuado 

Drenaje del condensado Drenar el condensado del 
tanque y trampas 

Inspección visual 

Temperatura de operación Verificar que la temperatura 
de operación es la 
especificada por el 
fabricante 

Especificaciones del 
fabricante 

Frecuencia semanal – PMASI 25 
Secadores Los secadores deben ser 

observados para verificar su 
adecuado funcionamiento 

No trabaja a temperaturas 
de rocío que puedan 
producir congelación de 
condensado, se 
recomienda trabajar en el 
punto de rocío a la presión 
del sistema 
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TABLA XVII.Continuación.  

Descripción Comentario Indicación 
Válvulas de alivio de 
presión 

Verificar que la válvulas de 
alivio de presión estén 
funcionando 
adecuadamente 

Inspección visual 

Revisión del mecanismo de 
consumo de aire 

Todo mecanismo de 
consumo de aire necesita 
ser inspeccionado en una 
base regular por escape. 

Inspección visual 

Trampas de drenaje Limpiar los desechos 
acumulados en las trampas 
para el drenaje de 
condensados 

 

Frecuencia mensual – PMASI 25 
Rodamientos del motor Lubricar los rodamientos del 

motor según las 
especificaciones del 
fabricante 

Inspección visual  

Aceite en el sistema Dependiendo del uso y el 
tamaño del compresor, 
desarrollar una muestra 
periódica de aceite para 
supervisar la humedad, los 
niveles de partículas, y otras 
combinaciones. Reemplace 
el aceite cuando se a 
necesario 

Nivel de partículas 
permitidas. 

Frecuencia anual – PMASI 25 
Acoplamiento Inspeccionar todos los 

acoplamientos para verificar 
un adecuado 
funcionamiento y 
alineamiento 

Inspección visual 

Sellos del eje Comprobar todos los sellos 
para saber si ha escape o 
desgaste 

Inspección visual 

Revisar montajes Revisar y asegurar todos los 
soportes.  

Inspección visual 

Nota: Ver descripción arriba.  
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6.3.7 Motores eléctricos 

En la TABLA XVIII se describen las actividades de mantenimiento para estos 
equipos. Para este equipo se usan los formatos PMASI 28-30. 

TABLA XVIII ACTIVIDADES de mantenimiento de 
los motores eléctricos. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS. 

Descripción Comentario Indicación 
Frecuencia diaria – PMASI 28 

Uso del motor secuencia Apagar secuencia 
innecesaria en el equipo 

Inspección visual 

Inspección visual en 
general 

Completar la inspección 
visual global, estar seguros 
que todo el equipo esté 
operando y los sistemas de 
seguridad estén en su lugar 

Inspección visual 

Frecuencia mensual – PMASI 28 
Verificar la lubricación  Asegurar que todos los 

rodamientos estén 
lubricados según las 
recomendaciones del 
fabricante 

Verificar que no existan 
temperaturas excesivas en 
los rodamientos 

Chequeo de empaques Revisar empaques, ver si 
hay desgastes y reponer 
cuando sea necesario. 
Considerar el reemplazo de 
empaques como sellos 
mecánicos 

Inspección visual 

Alineación del motor Alinear el acoplamiento del 
motor, permite una eficiente 
transferencia de esfuerzo 
de torsión al equipo 
conducido. 

Verificar que no exista 
vibración, ruido, incremento 
de la temperatura en 
acoples y rodamientos 

Verificar montajes Revisar y asegurar todos los 
montajes del motor 

Inspección visual 

Revisar ajustes en 
terminales 

Apretar las terminales de las 
conexiones cuanto sea 
necesario 

Verificar que no existan 
temperaturas excesivas en 
estos puntos 

Limpieza Remover polvo y suciedad 
del motor para facilitar el 
enfriamiento 

Inspección visual 
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TABLA XVIII.Continuación.  

Descripción Comentario Indicación 
Frecuencia anual – PMASI 28 

Revisar rodamientos Inspeccionar rodamientos y 
las correas de impulsión 
para saber si hay 
desgastes. Ajustar, reparar 
o reemplazar cuanto sea 
necesario. 

Verificar que estén 
debidamente lubricados, 
que no se presenten 
desgastes ni que contengan 
en su interior partículas 
sólidas 

Condición del motor Revisar la condición del 
motor mediante termografía 
o análisis de vibración 

Ver PMASI 29 y 30 

Comprobar si la energía 
trifásica está equilibrada 

La energía desbalanceada 
puede acortar la vida del 
motor con la acumulación 
excesiva del calor 

Verificar que el desbalance 
de voltaje sea menor al 1% 

Comprobar si hay 
condiciones de sobre o bajo 
voltaje 

Sobre o bajo voltaje acorta 
la vida del motor con la 
acumulación excesiva del 
calor 

Verificar que no exista una 
desviación con la tensión 
nominal mayor al 5% 

Análisis de lubricante El análisis del lubricante 
puede indicar el desarrollo o 
la existencia de problemas 
en los rodamientos, como 
también para determinar si 
el lubricante debe ser 
reemplazado. 

Verificar que las 
condiciones químicas del 
lubricante sean las 
especificadas.  

Nota: Ver descripción arriba.  

6.4 RUTINAS DE MANTENIMIENTO 

Basado en las secciones anteriores se establecieron las rutinas de mantenimiento 
de cada equipo detalladas en la TABLA XIX. A manera de ejemplo se describen las 
rutinas de los generadores de vapor. Inicialmente, cuando se va a registrar un 
equipo nuevo se realiza un diagnostico general con el PMASI 1, este diagnóstico 
general también se realizará anualmente a partir de la fecha que fue registrado el 
equipo. Una vez identificado el estado actual del equipo se planifican los 
mantenimientos de forma diaria, semanal, mensual y anual. Los primeros para hacer 
seguimiento de las variables del equipo, los demás se aplicarán a distintos 
subsistemas del equipo según la criticidad de estos. Los aspectos diarios debe 
realizarlos el operario en turno, mientras que los demás aspectos los realizará el 
técnico de mantenimiento. Luego de tener una traza de un año, podrán evaluarse 
los indicadores y verificar si las actividades de mantenimiento podrán realizarse con 
más o menos frecuencia, a decisión del jefe de mantenimiento. En la TABLA XIX se 
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presentan las rutinas y los formatos asociados, así como la relación entre los actores 
con las rutinas.  

TABLA XIX RUTINAS de mantenimiento PMASI. 

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PMASI. 

    Formato para rutina         

    Formato de novedad detectada en subsistemas 

Generadores de vapor 

Rutinas Formatos PMASI a usar Persona a cargo 

Primera vez 1 2 3 4 5 6 7 8 Técnico Operario 

Diaria 1 2 3 4 5 6 7 8 Técnico Operario 

Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 Técnico Operario 

Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 Técnico Operario 

Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 Técnico Operario 

Chillers 

Rutinas Formatos PMASI a usar Persona a cargo 

Primera vez 9 10 11 12 13 14 15 Técnico Operario 

Diaria 9 10 11 12 13 14 15 Técnico Operario 

Semanal 9 10 11 12 13 14 15 Técnico Operario 

Mensual 9 10 11 12 13 14 15 Técnico Operario 

Anual 9 10 11 12 13 14 15 Técnico Operario 

Torres de enfriamiento 

Rutinas Formatos PMASI a usar Persona a cargo 

Primera vez 16 17 18 Técnico Operario 

Diaria 16 17 18 Técnico Operario 

Semanal 16 17 18 Técnico Operario 

Mensual 16 17 18 Técnico Operario 

Anual 16 17 18 Técnico Operario 

Bombas 

Rutinas Formatos PMASI a usar Persona a cargo 

Primera vez 19 20 21 22 Técnico Operario 

Diaria 19 20 21 22 Técnico Operario 

Mensual 19 20 21 22 Técnico Operario 

Anual 19 20 21 22 Técnico Operario 
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TABLA XIX.Continuación.  
Ventiladores 

Rutinas Formatos PMASI a usar Persona a cargo 

Primera vez 23 24 Técnico Operario 

Diaria 23 24 Técnico Operario 

Mensual 23 24 Técnico Operario 

Anual 23 24 Técnico Operario 

Sistemas de aire comprimido 

Rutinas Formatos PMASI a usar Persona a cargo 

Primera vez 25 26 27 Técnico Operario 

Diaria 25 26 27 Técnico Operario 

Semanal 25 26 27 Técnico Operario 

Mensual 25 26 27 Técnico Operario 

Anual 25 26 27 Técnico Operario 

Motores eléctricos 

Rutinas Formatos PMASI a usar Persona a cargo 

Primera vez 28 29 30 Técnico Operario 

Diaria 28 29 30 Técnico Operario 

Mensual 28 29 30 Técnico Operario 

Anual 28 29 30 Técnico Operario 

Nota: Ver descripción arriba.  

6.5 ASIGNACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO 

La asignación de rutinas está a cargo del jefe de mantenimiento (administrador), el 
cual puede acceder a la información de todos los equipos y selecciona manualmente 
las rutinas de mantenimiento según sea requerido. Seguidamente, selecciona al 
personal para que este realice el mantenimiento.  
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7. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PMASI EN EXCEL 

A continuación, se presenta un sumario del desarrollo de la aplicación PMASI en 
Excel, la cual considera e integra los aspectos mostrados en las secciones 4 a 6.  

En la TABLA XX se presenta una descripción del proceso de inicio de la aplicación. 

TABLA XX Inicio de la aplicación. 

INICIO DE LA APLICACIÓN. 

 

Icono de la aplicación, formato de 
macros de Excel habilitados. 

 

Solicitud de inicio de sesión 

 

Ingreso de información de usuario 

 

Usuario y contraseña aceptados 

 

Usuario y contraseña incorrectos 

Nota: Ver descripción arriba.   
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En la Fig. 19 se presenta la pestaña principal de la aplicación. Se observa que 
presenta cuatro opciones, la primera, “Rutinas”, muestra información de las distintas 
rutinas que se pueden realizar a los equipos y relaciona la información presentada 
en la TABLA XIX, con las actividades de mantenimiento, TABLA XII a TABLA XVIII,y 
los vincula a los formatos PMASI1 a 30 que se pueden utilizar para cada equipo, 
descritos en las tabla TABLA X. La opción “Acerca de” muestra información sobre 
la aplicación y relaciona la información de los distintos formatos que se pueden 
utilizar mostrados en la TABLA X. 

 
Fig. 19 Pestaña principal aplicación PMASI. 

La opción “Registro” permite acceder a dos opciones, ver Fig. 20 (a), 
correspondiente a registro de nuevo personal o registro de nuevo equipo o novedad. 
Al seleccionar la opción “Personal”, ver Fig. 20 (b), accederá a una tabla donde 
podrá diligenciar la información del nuevo personal, si este es operario o técnico, 
nombre, cédula y el registro de hasta tres equipos que puede 
operar(operario)/realizar mantenimiento (técnico) y su experiencia en ellos. Para 
guardar cambios basta con oprimir el comando Ctrl+G. Si se presiona la flecha azul, 
le permitirá regresar a la pestaña principal de la aplicación. Por otro lado, si 
selecciona la opción “Equipo/novedad”, ver Fig. 20 (c), se desplegará una pestaña 
que le permitirá seleccionar el tipo de equipo que desea registrar o realizar novedad. 
Una vez seleccionada la opción deseada, se presentarán para “Nuevo equipo” la 
pestaña mostrada en la Fig. 20 (d), o para la opción “Ir a novedad” la pestaña de la 
Fig. 20 (e). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Fig. 20 Registro aplicación PMASI. 
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La opción de novedades permite registrar la información recolectada a partir de los 
distintos formatos PMASI, ver Fig. 21 (a) y (b), de manera organizada para construir 
los distintos indicadores de los equipos, ver Fig. 22 (a) y (b). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(a) 
 

(b) 
Fig. 21 Pestañas de formatos PMASI en la aplicación. 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 22 Registro de información recolectada a partir de los formatos. 
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La opción “Orden de trabajo”, ver Fig. 19 permite acceder a una pestaña donde se 
puede programar la orden de trabajo de un determinado equipo y correlacionar con 
la programación de dicha orden a lo largo del tiempo, ver Fig. 23 (a) y (b). Cabe 
resaltar que la programación de las rutinas de manera diaria, semanal, mensual o 
anual son realizadas por el jefe de mantenimiento a cargo de forma manual, esta 
aplicación le permite organizar la información de manera que pueda visualizar 
rápidamente para un determinado equipo y es el quien decide cómo, cuándo y que 
persona estará encargado de una determinada rutina. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 23 Orden de trabajo y programación. 
  



105 
 

8. ENSAYO DEL PLAN - EJEMPLO DE APLICACIÓN  

Para el ejemplo de aplicación se consideró solo equipos de generación de vapor, el 
registro por primera vez, el registro de novedad de este equipo, la asignación de 
órdenes de trabajo y el registro de información nueva durante un periodo de tiempo 
de 5 días. En la Fig. 24 se muestra la secuencia de uso de la aplicación PMASI 

 

 
(a) Registro de equipo nuevo caldera pirotubular WOLF MKS 340 
 

 
(b) Registro de personal encargado, operario de caldera y técnico de 

mantenimiento 
 

 
 

 
(c) Generación de orden de trabajo OT1 primera vez de generador de vapor 

GV1a cargo de Jair Velasco. 
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(d) Rutina por primera vez a cargo de técnico asignado, usar formato PMASI 1, 
en caso de ser necesario se utilizan formatos PMASI 3-5. 

 

 
(e) Uso de formato PMASI 1, se diligencian los 42 ítems asociados. 

 

 
(f) Registro de novedad PMASI 1 se diligencia según ítem.  

 

 

 
(g) Registro de nueva orden de trabajo, rutina diaria, ver TABLA XII a cargo de 

Rodrigo Peláez. 
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(h) Rutina diaria requiere formatos PMASI 2 y 6. La aplicación permite acceder 

a la información de la rutina, haciendo clic sobre la opción “Diaria” y a los 
formatos haciendo clic sobre el PMASI correspondiente. 
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(i) Diligenciamiento de formatos PMASI 2 y 6. 

 

 
 

 
(j) Registro de novedades PMASI 2 y 6 día 1. 

  

 
(k) Registro de novedades PMASI 2 durante los 5 días. 
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(l) Indicadores registrados durante 5 días.  

 

 
(m) Programación de GV1 realizada.  

 
Fig. 24 Ejemplo de aplicación. 
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9. CONCLUSIONES 

Se diseñó un plan de mantenimiento que puede servir como herramienta para la 
inspección, diagnostico, seguimiento de diversos equipos industriales, tales como: 
generadores de vapor, chillers, torres de enfriamiento, bombas, ventiladores, 
sistemas de aire comprimido y motores eléctricos. Para ello, se desarrollaron una 
serie de formatos, denominados PMASI para cada equipo, se definieron las 
variables de interés para generar indicadores de mantenimiento, y se definieron 
rutinas de mantenimiento programado, mediante el uso de la herramienta Excel. 

Se desarrolló un procedimiento estructurado que permitió definir los requerimientos 
de la aplicación, tanto funcionales, como no funcionales, su arquitectura y algoritmo 
básico, a partir del cual se construyó la herramienta. Así como, los usuarios que 
haría parte del plan de mantenimiento, en este caso, el jefe de mantenimiento, 
operarios de equipos y técnicos de mantenimiento. 

Adicionalmente, mediante una búsqueda bibliográfica y consulta a diversos 
operarios y técnicos de mantenimiento del área industrial se definieron las 
especificaciones técnicas de los equipos, las cuales fueron fundamentales para 
diseñar los formatos de mantenimiento.  

La definición de medidas generadoras de ahorro y consideraciones de operación 
confiable en equipos industriales sirvió de base para el diseño del plan de 
mantenimiento. El cual se enfocó al servicio de pequeñas y medianas empresas, 
por lo que el mantenimiento programado fue el tipo de mantenimiento considerado 
en este proyecto. Para cada equipo se definieron una serie de formatos que abarcan 
la inspección externa, verificación de operación, inspección y verificación funcional 
de los componentes que integran el equipo, inspección y verificación de los sistemas 
de control, inspección de condiciones operacionales y ambientales, limpieza integral 
externa, limpieza integral interna, inspección interna, lubricación y engrase, 
reemplazo de partes, ajuste y calibración, revisión de seguridad eléctrica y pruebas 
funcionales. Los cuales a su vez fueron relacionados con una serie de actividades 
o rutinas de mantenimiento diarias, semanales, mensuales y anuales. 

Finalmente, se desarrolló una aplicación en Excel haciendo uso de sus distintas 
herramientas, incluyendo macros para permitir al usuario la búsqueda rápida de 
información para una posterior generación de órdenes de trabajo. 

 



111 
 

10. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Este proyecto consideró el desarrollo de una herramienta de mantenimiento para el 
área de servicios industriales, sin embargo, se hace necesario en proyectos 
posteriores crear un programa de capacitación para los trabajadores.  

De forma similar, este trabajo se enfoca en la aplicación del PMASI en pequeñas y 
medianas empresas, debido a que la información requerida es limitada. En la 
medida que aumente el número de variables, indicadores, número de equipos, será 
necesario considerar otras herramientas más potentes que Excel que permitan 
manejar un flujo de información mayor.  
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ANEXOS 

Anexo A. Rangos de operación equipos 

Tabla XXI Temperaturas de gases de combustión. 

Temperaturas de gases de combustión. 

TEMPERATURA DE GASES EN °C 

T referencia=  Tde saturación a presión de trabajo + 50°C 

Presión de trabajo PSI T de saturación °C T de referencia para gases 

70 150.53 200.53 

80 155.59 205.59 

90 160.17 210.17 

100 164.36 214.36 

110 168.23 218.23 

120 171.83 221.83 

130 175.2 225.2 

140 178.37 228.37 

150 181.37 231.37 

160 184.22 234.22 

170 186.92 236.92 

180 189.51 239.51 

190 191.99 241.99 

200 194.36 244.62 

210 196.62 246.62 

220 198.82 248.82 

230 200.95 250.95 

240 202.99 252.99 

250 204.98 254.98 
Fuente: A. Kohan, “Sistemas de calderas. Clasificaciones y prácticas de operación 
fundamentales,” Manual de calderas, 2001 
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Tabla XXII Indicadores de coloración de la llama. 

Indicadores de coloración de la llama. 

OBSERVACIÓN DE LA LLAMA 

ROJA - BLANCA AZUL 

La llama de color roja-blanca 
nos indica que la combustión es 
incompleta, el aire no es 
suficiente para el volumen de 
gas que sale por el quemador  
Causas 
Alto flujo de combustible, bajo 
exceso de aire, obstrucción de 
la punta del quemador, erosión 
enn la punta del quemador  
Solución 
Disminuir el flujo de 
combustible, abrir los registros 
de aire, aumentar el tiro, 
destapar la punta del quemador, 
reemplazar las boquillas 
defectuosa 

La llama de color azul nos indica que la combustión se vuelve más completa 

Puntas amarillas Desprendimiento de la llama 

el fenómeno denominado puntas 
amarillas se produce cuando existe 
un exceso de caudal de gas para el 
aire disponible en el quemador, las 
puntas amarillas resultan de las 
particulas de carbón incandescentes, 
luminosas, que llavan las llamas 
Causas 
Alto flujo de combustible, bajo exceso 
de aire, obstrucción de la punta del 
quemador, erosión enn la punta del 
quemador 
Solución 
Disminuir el flujo de combustible, abrir 
los registros de aire, aumentar el tiro, 
destapar la punta del quemador, 
reemplazar las boquillas defectuosa  

El desprendimiento de la llama se produce 
cuuando la velocidad de la mezcla aire-gas es 
superior a la velocidad de la llama. Este 
fenomeno puede provocar aumento del aire 
oxígeno y aumento de la presión del gas. 
Se soluciona calentándose la mezcla gas-aire 
antes de salir del quemador 

Fuente: A. Kohan, “Sistemas de calderas. Clasificaciones y prácticas de operación 
fundamentales,” Manual de calderas, 2001 
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Tabla XXIII Gases de chimenea. 

Gases de chimenea. 

TIRO DEMASIADO BAJO 

INDICACIONES EFECTO 

Lectura de indicadores de tiro 

Apagado de quemadores, con el riesgo de explosión por 
acumulación de combustible y posterior contacto 
conpunto caliente 

Retrollama 

Llama humeante 
Llama pulsante o respirando  

CAUSA  SOLUCIÓN 
No. Descripción  

1 
Ensuciamiento de la zona de convección 

Verificar el ensuciamiento y corregirlo durante 
paradas para mantenimiento 

2 entradas de aire por los ductos, láminas o 
mirillas 

Verificar y eliminar las entredas de aire diferentes al 
aire de combustión 

3 

Damper de la chimenea cerrado 
Abrir el dámper 
Verificar que el dámper no esté pegado y corregir sies 
el caso 
Verificar que no se haya soltado el eje del dámper y 
corregir si es el caso  

4 

Combinación de dámper de la chimenea  muy 
cerrado y aire secundario completamente 
abierto (para pérdida de tiro a la entreda de la 
zona de convección  

Abrir lentamente el dámper de la chimenea hasta 
obtener un ligero vacío a la entrada de la zona de 
convección y restringir el aire secundario 

5 Excesiva quema  Disminuir quema  

6 
Mal funcionamiento del ventilador  Verificar funcionamiento del ventilador  

TIRO DEMASIADO ALTO 
INDICACIONES EFECTO 

Lectura de indicadores de tiro 

Apagado de quemadores, con el riesgo de explosión por 
acumulación de combustible y posterior contacto 
conpunto caliente 

Retrollama 

Alto exceso de aire 
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Tabla XXIV Temperaturas de gases de combustión 

Temperaturas de gases de combustión 

TEMPERATURA DE GASES EN °C 

T referencia=  Tde saturación a presión de trabajo + 50°C 

Presión de trabajo PSI T de saturación °C T de referencia para gases 

70 150.53 200.53 

80 155.59 205.59 

100 164.36 214.36 

110 168.23 218.23 

120 171.83 221.83 

130 175.2 225.2 

140 178.37 228.37 

150 181.37 231.37 

160 184.22 234.22 

170 186.92 236.92 

180 189.51 239.51 

190 191.99 241.99 

200 194.36 244.62 

250 205.02 255.02 

300 214.13 264.13 

350 222.12 272.12 

400 229.28 279.28 

450 235.77 285.77 

500 241.74 291.74 
 

Tabla XXV Límite composición del agua de caldera para diferentes presiones de trabajo AMBA 

 Límite composición del agua de caldera para diferentes presiones de trabajo 
AMBA. 

Presión de la caldera (psi) Total de sólidos disueltos 
"TDS" (ppm) Alcanidad (ppm) Sólidos 

(ppm) 
Silice 
(ppm) 

0 hasta 284 3500 700 300 125 

298 hasta 426 3000 600 250 90 

440 hasta 597 2500 500 150 50 

611 hasta 739 2000 400 100 35 
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Tabla XXVI Límite máximo de sólidos disueltos a diferentes presiones 

Límite máximo de sólidos disueltos a diferentes presiones. 

Presión de la caldera (psi) Total de sólidos disueltos "TDS" 
máximos (ppm) Conductividad (umho) 

0 hasta 14,22 6000 9000 

16 hasta 150 4000 6000 

150 hasta 298 4000 6000 

298 hasta 450 3500 5250 

450 hasta 600 3000 4500 

600 hasta 750 2500 3720 

mas de 750 2000 3000 

Presión de la caldera (psi) Contenido de silice máximo (ppm) 

0 hasta 14,22 200 

14,22 hasta 142 200 

142 hasta 298 150 

298 hasta 455 90 

455 hasta 600 40 

600 hasta 750 30 

más de 750 20 

Presión de la 
caldera (psi) Hierro (ppm Fe) Cobre (ppm Cu) 

Dureza 
total 
(ppm 

CaCO3) 

Silice 
(ppm 
SiO3) 

Alcalinidad 
total (ppm 

CaCO3) 

Conductancia 
específica 
(umho/cm) 

0 hasta 284 0.1 0.05 0.3 150 350 3500 

298 hasta 426 0.05 0.025 0.3 90 300 3000 

440 hasta 597 0.03 0.2 0.2 40 250 2500 

611 hasta 739 0.025 0.2 0.2 30 200 2000 

753 hasta 895,86 0.02 0.015 0.1 20 150 1500 

910 hasta 995 0.02 0.015 0.05 8 100 100 

1009 hasta 1493 0.01 0.01 ND 2 NS 150 
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Tabla XXVII Fallas frecuentes en evaporadores y condensadores. 

Fallas frecuentes en evaporadores y condensadores. 

EQUIPO POSIBLE CAUSA ALTERNATIVA SOLUCIÓN  

EVAPORADOR 

1. si la desviación está por encima de 
8°C entonces las posibles causas de 
discha desvicación son: baja de carga 
de gas (confirmar si hay un bajo 
subenfriamientoen el condensador), 
elemento de expansión muy restrictivo 
(confirmar si hay un alto 
subenfreiamiento del condensador). 
2. si la desviación está por debajo de 
6°C entonce las posibles causas de 
dicha desviación son. Exceso de carga 
de gas (confirmar si hay un alto 
subenfreiamiento del condensador), 
elemento de expansión poco restrictivo 
(confirmar si hay un bajo 
subenfriamientoen el condensador), 
evaporador sucio. 

1. Si la desviación está por encima de 
6°C. ajustar la carga de gas, regular 
adecuadamente la válvula de 
expansión. 
2. Si la dessviación está por dedbajo 
de 6°C: ajustar la carga de gas, regular 
adecuadamente la válvula de 
expansión, limpiar el evaporador. 
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Anexo B 

Anexo B. Formatos PMASI 

 

Los formatos PMASI se encuentran disponibles en:  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZLG70Jm_RgBGO0GJ2NffpflKyw2Fsa_m?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZLG70Jm_RgBGO0GJ2NffpflKyw2Fsa_m?usp=sharing

