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Introducción
Mantenimiento industrial

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=VP8lDNoZbAw
Fuente: SEPRISA. PGM Win. El software para la planificación y gestión del
mantenimiento. Versión online disponible en: http://www.pgmwin.com/PGMweb.pdf
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Introducción
Para el desarrollo del programa de planeación del
mantenimiento industrial de los equipos de servicios
industriales se debe analizar en detalle:

Operaciones

Mantenimiento

Ingeniería

Mantenimiento
centardo en la
eficiencia
energética

Entrenamiento

Administración

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.
Acciones preventivas para el incremento de la
eficiencia energética en equipos clave.
• Acciones correctivas para el incremento de la
eficiencia energética en equipos clave.
•
•
•
•
•
•
•
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Introducción
El alcance de este proyecto 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.
Ventiladores.
Sistemas de aire comprimido.
Motores eléctricos.
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Objetivos
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.
Objetivos específicos
1. Desarrollar los formatos de inspección, diagnóstico y seguimiento general del funcionamiento de los equipos
eléctricos de servicios industriales.
2. Analizar las especificaciones técnicas de los equipos eléctricos del área de servicios industriales para la
implementación de los planes de mantenimiento industrial.
3. 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.
4. 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.
5. Ensayar el diseño del plan de mantenimiento desarrollado para un caso de estudio específico de mantenimiento
industrial.
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Metodología

Fuente: JACOBSON, Iván, BOOCH Grady y RUMBAUGH James. El proceso
unificado de desarrollo de software. Madrid: Pearson educación S.A, 2000, 438 p.
Trabajo a realizar
Enumerar los requisitos
candidatos
Comprender el contexto del
sistema
Capturar los requisitos
funcionales
Capturar los requisitos no
funcionales

Artefactos resultantes
Lista de características
Modelo del dominio
Modelo de casos de uso
Requisitos adicionales o casos de
uso concretos (para requisitos
específicos de un caso de uso)
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Definición de requisitos para procesamiento
de información
Arquitectura del PMASI – Diagrama IPO

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

Visualización información de equipos
actualizada

Registro información –
Operario de equipo
Guardar en base de datos
de equipos registrados
Asignación de rutina de
mantenimiento

ENTRADAS

Generación de orden de trabajo

PROCESO

SALIDAS
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Definición de requisitos para procesamiento
de información
Base de datos de aplicación
Jefe de mantenimiento

Registro de nueva máquina

Asignar rutinas de mantenimiento de máquina

Generar orden de trabajo

Asignar orde de trabajo a técnico de mantenimiento

Aplicación Jefe Mnto

Visualizar toda la inforamación de las máquinas registradas

Visualizar historial de máquina

Técnico de mantenimiento
Aplicación Técnico Mnto

Interacción actores con PMASI
– Diagrama de casos de uso

Ingreso información en formatos según orden de trabajo

Visualizar orden de trabajo asignada

Ingreso registro diario de máquina

Operario máquina

Ingreso registro semanal de máquina

Aplicación Operario máquina

Ingreso registro mensual de máquina
Visualizar información de máquina que opera
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Definición de requisitos para procesamiento
de información

Diagrama de navegación.

10

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.

Esta información fue socializada con especialistas del área de mantenimiento industrial y depurada,
considerando además información de diversos equipos encontrados comercialmente
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Análisis de especificaciones técnicas de
equipos
Variables y parámetros de equipos para registro en PMASI
Item
1
2

Item

Chillers

38
39

Item
1
2
3

Fecha_Ingreso_planta
Fecha_instalación_planta
Empresa asociada

Evaporador_caudal_agua_nominal_m3/h
Evaporador_caida_presión_nominal_bar

Humedad_relativa_salida_torre
Observación_registro

Torre de enfriamiento

Registro de equipo

…

1
2
3

Registro de equipo
Corriente_ventilador_A
Potencia_ventilador_kW

29
30

Bombas

25
26

Registro de equipo
Tipo_bomba
Tipo_impulsor
Diámetro_impulsor

…

Item
33
34

Generadores de vapor

Registro de equipo
Fecha_Ingreso_planta
Fecha_instalación_planta

…

Registro de equipo
Empresa asociada
Marca_caldera
Serie_caldera

…

Item
1
2
3

Potencia_nominal_kW
Observación_registro
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Análisis de especificaciones técnicas de
equipos
Variables y parámetros de equipos para registro en PMASI
Registro de equipo
Tipo_compresor_clase
Tipo_refrigerador_posterior

Item
2
3

Compresores

Potencia_nominal_kW
Presión_lubricante

Registro de equipo
Tipo_control
Diámetro_rodete

…

Item
1
2

19
20

Ventidaldores

…

23
24

Registro de equipo
Tipo_motor
Aplicación
Tipo_acople

1

…

Item
1
2

Potencia_nominal_kW
Observación_registro

Motores eléctricos

19
20
21

Clase_aislamiento
Temperatura_operación
Voltaje

Dado que 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, se realizaron además algunas recomendaciones
generales en cada componente de este sistema para su
operación y mantenimiento
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Diseño del plan de mantenimiento industrial
Se determinaron 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
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Diseño del plan de mantenimiento industrial
Nombre del
formato

PMASI

-

1

PMASI

-

2

PMASI

-

3

PMASI

-

4

PMASI

-

5

PMASI

-

6

Formatos caldera

Equipo

Descripción del contenido del formato
Inspección general de la caldera
*Información general
*Condiciones de funcionamiento
*Planos de suministros
*Inspección de instalaciones
Registro diario de la caldera
*Vapor
*Combustibles
*Temperatura de gases de combustión
*Coloración de la llama
*Temperatura de operación bomba/ventilador
Revisión de temperatura y composición de humos de caldera
*Variables de medición para los gases de caldera
Inspección de purgas
*Medición de la composición de las diferentes aguas en la caldera
*Medición de variables para calcular pérdidas por purgas
Inspección de aislamiento de la caldera
*Esquema de medición
Inspección diaria de la caldera
*Información general
*Lista de inspección

Listado maestro de
formatos para aplicación
PMASI (Fragmento)
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Diseño del plan de mantenimiento industrial
Generadores de vapor
• Diferencia de temperatura de los gases de chimenea y la temperatura de
vapor:
• %O2 de los gases de combustión
Torres de enfriamiento
• kW/TR
• Aproximación o acercamiento

Indicadores de
mantenimiento (fragmento)

Compresores
• % de fuga
• kW/m3
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Diseño del plan de mantenimiento industrial
Descripción

Comentario
Indicación
Frecuencia diaria – PMASI 2 Y 6
Uso
de
la Apagar/secuencia
Operar el número mínimo
caldera/secuencialmente innecesaria para calderas de calderas requeridas
para
satisfacer
las
necesidades de vapor.
Inspección global visual

Inspección
de
equipo Inspección visual. PMASI
Actividades de
general, verificar que todo 6.
mantenimiento (fragmento)
el sistema está operando.

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.

Diarias, semanales,
mensuales, anuales
(Generadores de vapor)
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Diseño del plan de mantenimiento industrial

Rutinas de mantenimiento
PMASI (fragmento)
Diarias, semanales,
mensuales, anuales
(Generadores de vapor)
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Implementación del plan de mantenimiento
PMASI
Inicio de la aplicación
Icono de la aplicación, formato de macros de Excel habilitados.

Ingreso de información de usuario

Usuario y contraseña aceptados

Usuario y contraseña incorrectos
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Implementación del plan de mantenimiento
PMASI
Pestaña principal de aplicación PMASI
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Implementación del plan de mantenimiento
PMASI
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Implementación del plan de mantenimiento
PMASI
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Implementación del plan de mantenimiento
PMASI

Registro de información recolectada a partir de los formatos.
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Implementación del plan de mantenimiento
PMASI
Orden de trabajo y programación
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Ejemplo de aplicación

•Registro de equipo nuevo caldera pirotubular WOLF MKS 340

•Registro de personal encargado, operario de caldera y técnico de mantenimiento

•Generación de orden de trabajo OT1 primera vez de generador de vapor GV1a cargo de Jair Velasco.
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Ejemplo de aplicación
•Rutina por primera vez a cargo de técnico asignado, usar formato PMASI 1,
en caso de ser necesario se utilizan formatos PMASI 3-5.

•Uso de formato PMASI 1, se diligencian los 42 ítems asociados.

•Registro de novedad PMASI 1 se diligencia según ítem.
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Ejemplo de aplicación
•Registro de nueva orden de trabajo, rutina diaria, a
cargo de Rodrigo Peláez.

•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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Ejemplo de aplicación
•Diligenciamiento de formatos PMASI 2 y 6.
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Ejemplo de aplicación
•Registro de novedades PMASI 2 y 6 día 1.

0,32

0,8

0,3

0,6

0,28

0,4

0,26

0,2

0,24

14-03-19

15-03-19

16-03-19

17-03-19

18-03-19

Tgases/Tvapor

m3/ton vapor

Indicadores

0

Fecha de registro
m3/ton de vapor

Tgases/Tvapor

•Indicadores registrados durante 5 días.

•Registro de novedades PMASI 2 durante los 5 días.
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Ejemplo de aplicación

• Programación de GV1 realizada.
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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.
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Conclusiones
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.

32

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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