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RESUMEN 

Se diseño un plan de mantenimiento de las estaciones de combustible terrestres y 
radares de la Fuerza Aérea Colombiana bajo un mantenimiento centrado en la 
confiabilidad. La Fuerza Aérea Colombiana tuvo para el año 2020 un presupuesto 
de más de $300.000.000 COP en reparaciones y en compra de nuevos equipos. Al 
no tener un  plan de mantenimiento tuvo como consecuencia las pérdidas de 
equipos y la generación de tiempos muertos. 

Para lo cual se realizó un diagnóstico que ayudo a identificar los equipos con mayor 
criticidad dentro de las estaciones de combustible terrestres y radares de la Fuerza 
Aérea Colombiana, hecho esto se  establecieron actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo para reducir las fallas en las estaciones de combustible. 
Además se diseñaron formatos para incluir en el plan de mantenimiento los cuales 
le ofrecerán a la Fuerza Aérea Colombiana mayor coordinación y gestión a la hora 
de implementar el plan de mantenimiento. 

El diseño del nuevo plan de mantenimiento tiene como fin reducir costos y disminuir 
los tiempos muertos de máquinas averiadas además que con la correcta 
implementación del nuevo plan de mantenimiento se puede llegar a reunir 
información importante para contribuir a mejoras de un plan de mantenimiento a 
futuro. 

Palabras clave: RCM, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, 
estación de servicio (EDS). 
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ABSTRACT 

A maintenance plan was designed for the Fuerza Aérea Colombiana ground fuel 
stations and radars under a maintenance focused on reliability. The Fuerza Aérea 
Colombiana had a budget of more than COP 300,000,000 for repairs and purchase 
of new equipment for the year 2020. Not having a maintenance plan resulted in 
equipment losses and the generation of downtime. 

A diagnosis was made to identify the most critical equipment in the Fuerza Aérea 
Colombiana ground fuel stations and radars, and preventive and corrective 
maintenance activities were established to reduce fuel station failures. In addition, 
formats were designed to be included in the maintenance plan, which will offer the 
Fuerza Aérea Colombiana greater coordination and management when 
implementing the maintenance plan. 

The design of the new maintenance plan is intended to reduce costs and reduce 
downtime of broken down machines. In addition, with the correct implementation of 
the new maintenance plan, important information can be gathered to contribute to 
the improvement of a future maintenance plan. 

Keywords: RCM, corrective maintenance, preventive maintenance, service 

station (EDS).  
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de realizar tareas programadas bajo un plan de mantenimiento 
independientemente su metodología siempre tiene como objetivo preservar y 
mitigar los fallos en los equipos sea cual sea la industria.  

En la revolución industrial a mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX no se 
tenía en cuenta un plan de mantenimiento en las maquinas industriales. Por lo que 
los operarios realizaban arreglos al ocurrir una falla a este tipo de mantenimiento se 
le llamo mantenimiento correctivo o reactivo, el cual obligaba a paralizar la 
producción. Al igual que empezó a surgir el concepto de mantenimiento empezaron 
a surgir otros conceptos como el de eficiencia, costos, competitividad entre otros. 
Se empezaron a dar cuenta de la cantidad de tiempos muertos que conllevaban 
estas paradas y a su vez la cantidad de dinero que perdían al esperar a que la 
maquina se averiara [1]. 

De allí surgió la necesidad de empezar a controlar estos fallos inesperados. En 1920 
comenzaron a aparecer los primeros registros de fallos en motores y equipos de 
aeronáutica.  

A mediados del siglo XX las maquinas empezaron a tener más inclusión en las 
industrias por lo tanto se preocupaban más por la eficiencia y competitividad de las 
máquinas. La idea de tener un plan de mantenimiento se empezaba a surgir cuando 
se empezaron a incluir tareas de un tipo de mantenimiento llamado mantenimiento 
preventivo en el cual los operarios estaban encargados de realizar inspecciones con 
frecuencia, detección sistemática de fallas y el cambio de elementos en las 
maquinas según sus horas de uso, esta etapa se potencio en la primera guerra 
mundial ya que necesitaban contar con el funcionamiento efectivo en sus cadenas 
de producción y equipos militares así podrían disponer mayor tiempo de aviones, 
tanques y barcos. 

Tras el paso de los años y de mejoras en los planes de mantenimiento se 
empezaron a crear metodologías las cuales se utilizaron para empezar a diseñar 
planes de mantenimiento de tal forma que se adecuara a cualquier tipo de industria, 
redujeran costos y tiempos de parada en las máquinas. Entre la década de los 60’s 
se empleó en una empresa japonesa dedicada a la fabricación de componentes 
para la automoción el termino TPM (Mantenimiento productivo total) esta filosofía 
surgió con el fin de reducir costos en el mantenimiento predictivo más adelante entre 
la década de los 70’s y 80’s se empezó a emplear esta filosofía alrededor del mundo, 
TPM se considera una metodología integral por lo que engloba al mantenimiento 
correctivo, predictivo y la gestión de calidad [1]. 
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En la década de los 80’s surgió la metodología RCM. Pero todo comenzó en la 
década de los 60’s en la industria aeronáutica específicamente en la aerolínea 
United Airlines donde se empezaron a preocupar por las cifras de accidentes ya que 
para ese momento estaban sufriendo más de 60 accidentes por millón de 
despegues dos tercios de ellos eran causados por fallas en equipos.  

El mantenimiento preventivo que llevaban para la época en la industria aeronáutica 
era muy costoso y poco fiable ya que solamente cambiaban partes cada cierto 
tiempo de uso, buscando reducir las cifras de accidente empezaron a realizar el 
cambio de piezas antes de que llegara al límite de tiempo pero esto no reducía los 
porcentajes de falla e incluso se llegaron a aumentar las cifras. Así es como 
empiezan a trabajar e investigar la metodología RCM la cual les tomaría 20 años en 
generar el reporte final que se presentó como solución. La metodología RCM  ya no 
busca cambiar elementos solamente por su número de horas, sino identificar los 
elementos críticos que se desgastan con el uso, predecir fallas en equipos y 
componentes y ajustar tareas de mantenimiento de forma proactiva [1]. 

El diseño del plan de mantenimiento de este trabajo se realizó bajo la metodología 
RCM, ya que es una metodología que se puede implementar en cualquiera de las 
industrias además de esto es una metodología que se puede mejorar a través del 
tiempo incluyendo nuevas actividades de mantenimiento.  

Con este proyecto se pretende que la Fuerza Aérea Colombiana tenga un plan de 
mantenimiento completo y funcional para sus estaciones combustible terrestres y 
radares también poder reducir el tiempo de espera para lograr el funcionamiento de 
una máquina, así mismo reducir los costos de reparación por fallas en los equipos.  

En caso de que la Fuerza Aérea Colombiana llegase a implementar a futuro el plan 
de mantenimiento diseñado se espera que aumente la vida útil de las maquinas que 
funcionan en las estaciones de combustible terrestre y radares de la FAC al igual 
que el equipo técnico y operacional adquieran mayor conocimiento técnico con el 
fin de desarrollar habilidades prácticas para el buen uso de las herramientas y 
dispositivos de mantenimiento. Con este trabajo la Fuerza Aérea Colombiana posea 
un documento de referencia o guía de un plan de mantenimiento centrado en la 
confiabilidad para la implementación a nivel nacional en todas las estaciones de 
combustible y radares de la FAC. 

El diseño de un plan brinda mayor certeza a la hora de realizar un mantenimiento y 
alargar la vida útil de las máquinas, además se incorporarán nuevas técnicas de 
organización para el mantenimiento de las estaciones. El método propuesto para el 
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plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) [2], será utilizado para 
ayudar a formular estrategias de gestión de activos físicos por parte de la FAC.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) es la encargada de velar por la 
seguridad del territorio aéreo Colombiano la Fuerza Aérea cuenta con tres escuelas 
de formación, nueve comandos aéreos y cuatro grupos aéreos [3]. Estas bases 
cuentan con estaciones de combustible terrestre para el consumo tanto de vehículos 
terrestres como para las aeronaves.  

Según datos proporcionados por la subdirección de combustibles de la FAC en el 
año 2020 la Fuerza Aérea Colombiana gasto $COP 360.000.000 en reparación de 
fallas improvistas que presentaron los equipos de las diferentes dependencias a 
nivel nacional, los daños más importantes que se generaron fueron principalmente 
en los surtidores, dispensadores, tanques y filtros. 

Actualmente el plan de mantenimiento en las estaciones de combustible terrestre y 
radares de la Fuerza Aérea Colombiana a nivel nacional funciona como un plan 
correctivo, el cual no ayuda a identificar las fallas con tiempo de anterioridad para 
así actuar frente a ella. Este tipo de planes de mantenimiento generan paradas 
ocasionales en cualquier momento generando retrasos que pueden durar días o 
hasta semanas esto ocasionando pérdidas de las tareas que deben de realizar las 
unidades que circulan por vía terrestre.  

Además las estaciones de combustible terrestre de la FAC no tienen actualmente 
un historial de las reparaciones o fallos que han ocurrido anteriormente esto hace 
que las fallas puedan ocurrir con más frecuencia al no tener claro cuáles son los 
antecedentes del problema, las únicas personas que sabrían que sucedió con la 
maquina o elemento averiado son los técnicos u operarios que llegan en el primer 
momento a realizar la reparación correctiva este tipo de intervenciones generan 
poca confiabilidad en el plan de mantenimiento y afecta la seguridad de los 
operarios.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mantenimiento utilizando la metodología de Mantenimiento 
Centrado en la Confiabilidad (RCM), que sirva como guía de referencia para FAC 
para su implementación en las estaciones de combustible terrestre y radares donde 
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se tengan equipos con mayor nivel de criticidad de las unidades de la Fuerza Aérea 
Colombiana, este plan de mantenimiento estará acorde a la norma SAE JA1011 [4] 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Reconocer el estado actual de los equipos con mayor criticidad de las estaciones 
de combustible terrestre y radares de la FAC. Posteriormente examinar los efectos 
y modos de falla de estos equipos o maquinas. 

 Definir las tareas y objetivos necesarios de mantenimiento para las estaciones 
de combustible terrestre y radares, para que a su vez se establezcan sistemas y 
subsistemas que permitan su proyección de ejecución en el tiempo de acuerdo con 
las periodicidades definidas. 

 Aplicar la metodología del RCM de acuerdo con la norma SAE JA1011 [2], [4]. 
Para los equipos que presenten mayores averías basados en reportes técnicos del 
pasado o que sean de mayor prioridad en las estaciones de combustible y radares 
de la FAC.  

 Diseñar las diferentes plantillas en Excel y demás formatos requeridos por 
SILOG para su implementación en el sistema SAP. 

 Con la implementación del plan de mantenimiento en los equipos con mayor 
criticidad se espera reducir los tiempos muertos y dinero gastado en intervenciones. 

1.2 ANTECEDENTES 

Para favorecer una empresa y mejorar su operabilidad se debe de implementar un 
plan de mantenimiento. Uno de los casos más destacados en busca de la necesidad 
de prevenir las fallas con cambios de piezas antes de presentar algún desgaste es 
RCM, en la década de 1960 en la industria de la Aviación Civil Norteamericana y 
posteriormente es adoptada por las aerolíneas [5]. Este tipo de metodologías es 
empleada en industrias como Boeing, FAA, El Comando Aéreo Naval de los Estados 
Unidos con su “Guía para el Proceso de Mantenimiento Centrado en la Seguridad 
para la aviación Naval (Navair 00 – 25 – 403)” y la Armada Real Británica con sus 
Normas para la Ingeniería Naval RCM Orientadas (NES 45) [6].  
El RCM no solamente ha tenido aplicaciones en la aviación también existe el caso 
de aplicación de RCM en una mina de cobre en Chile esto le permitió subir la 
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producción en un 14% con impacto superior a 600.000 dólares/año y reducción 
anual de costos de mantenimiento identificados entre 170k US$ y 310k US$ [7].  
En Colombia se implementa esta metodología también en diferentes tipos de 
industria moderna, a saber, la industria de la aviación, la industria minera y 
manufacturera, la industria energética (Petrolera, hidroeléctrica, nuclear), entre 
otras. Con base a distintos trabajos una investigación destacada es sobre el diseño 
de un plan de mantenimiento bajo RCM en la planta de producción de lingotes de 
plomo de una empresa colombiana este trabajo tiene como objetivos la 
implementación del RCM la cual involucra el análisis funcional, identificación de los 
modos de falla (Causas de las fallas), Efectos de las Fallas (Manifestación de las 
fallas), Jerarquización del Riesgo (Criticidad), entre otros pasos.  
Como resultado de este estudio se obtuvo documentos para la Gestión de 
Mantenimiento (Hoja de información RCM y Hoja de Decisión RCM en sección de 
Metalurgia), Planos RCM (Relación gráfica entre las Tareas de mantenimiento 
propuestas y los equipos analizados), este RCM piloto reveló también condiciones 
de seguridad operacional y un rediseño en la configuración de los equipos para la 
mejora [8]. 
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2. MARCO TEORICO 

Existen diversos trabajos sobre planes de mantenimiento y diferentes metodologías 
en este proyecto se trabajará específicamente con Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad (RCM) ya que es una metodología que es reconocida a nivel mundial 
y es una de las más efectivas para disminuir costos y tiempos muertos. Además 
RCM se encuentra bajo acreditación SAE JA1011 [4] en la cual se establecen 7 
preguntas las cuales deben de ser aplicadas para poder  calificarse con esta norma. 
A continuación, se realizará una breve descripción de algunos conceptos los cuales 
serán de suma importancia a la hora de hablar sobre RCM o mantenimiento. 

2.1 MANTENIMIENTO Y RCM 

La RAE (Real Academia Española) define mantenimiento como “Conjunto de 
operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias etc., 
puedan seguir funcionando adecuadamente.”. También una definición en Webster 
lo definen como “Conservar su estado existente” Esto quiere decir que 
“mantenimiento” significa preservar algo. 

Por otro lado Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) tiene como objetivo 
determinar que se debe de realizar para mantener o preservar un activo físico para 
que siga realizando las actividades que el usuario quiere que haga. 

2.2 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

Se debe tener en cuenta los siguientes objetivos para poder decir que un 
mantenimiento ha sido exitoso [9]: 

 Disponibilidad: Se define como la proporción del tiempo que dicha instalación 
ha estado en disposición de producir, con independencia de que finalmente lo haya 
hecho o no por razones ajenas a su estado técnico. El objetivo más importante de 
mantenimiento es asegurar que la instalación estará en disposición de producir un 
mínimo de horas determinado del año. 

 Fiabilidad: Es un indicador que mide la capacidad de una planta para cumplir 
su plan de producción previsto. En una instalación industrial se refiere habitualmente 
al cumplimiento de la producción planificada, y comprometida en general con 
clientes internos o externos. El incumplimiento de este programa de carga puede 
llegar a acarrear penalizaciones económicas, y de ahí la importancia de medir este 
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valor y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la gestión del mantenimiento de una 
instalación. 

 Vida útil: Las plantas industriales deben presentar un estado de degradación 
acorde con lo planificado de manera que ni la disponibilidad ni la fiabilidad ni el coste 
de mantenimiento se vean fuera de sus objetivos fijados en un largo periodo de 
tiempo, normalmente acorde con el plazo de amortización de la planta. 

 Costos bajos: 

 Reducir a su mínima expresión las fallas. 

 Aumentar la vida útil de las máquinas e instalaciones. 

 Manejo óptimo de stock. 

 Manejarse dentro de costos anuales regulares. 

 Calidad: Al tener en cuenta objetivos como vida útil y costos bajos no quiere 
decir que el producto final o la actividad final tenga que ser de mala calidad o 
completarse con los mínimos estándares. Siempre se busca que se realice con las 
mejores condiciones y parámetros preferidos por el usuario. 

 Ambiente: En las últimas décadas en todo proyecto es importante tener en 
cuenta el impacto ambiental ya que de esto depende el prestigio de muchas 
empresas esto se logra principalmente manteniendo las protecciones en aquellos 
equipos que pueden producir fugas contaminantes y evitando averías en equipos e 
instalaciones correctoras de poluciones. En un producto o actividad que se realice 
en la empresa que tenga en cuenta estos factores indica que está trabajando con 
técnicas que favorecen al medio ambiente.  
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2.3 CONCEPTOS PREVIOS 

2.3.1 Rcm 

Es una metodología la cual se enfoca a identificar lo que debe hacerse para 
garantizar las funciones de un sistema o de un activo de forma segura, rentable y 
confiable. El análisis RCM lo realiza un grupo de expertos sobre un equipo o activo, 
objeto del estudio, llamado el equipo de análisis. RCM tiene como objetivo definir el 

mantenimiento más apropiado para lograr que los activos cumplan las funciones requeridas 

por sus usuarios [10]. 

2.3.2 Confiabilidad 

Es la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin falla por un determinado 
período de tiempo, bajo unas condiciones de operación previamente establecidas 
[10]. 

2.3.3 Tipos de Mantenimientos 

El mantenimiento tiene como objetivo preservar un artículo o máquina de averías 
que puedan ocurrir un en cualquier momento y restaurarlo a un estado donde sea 
funcional y que pueda volver a su rendimiento inicial. Existen métodos de 
mantenimiento que se utilizan comúnmente en varias industrias [11]. 

2.3.3.1 Mantenimiento Predictivo 

Es una técnica para predecir el punto futuro de fallo de un componente de la 
máquina, de modo que el componente puede ser reemplazado, basándose en un 
plan, justo antes de que falle. De este modo, se minimiza el tiempo de inactividad 
de los equipos y se maximiza la vida útil de los componentes [12]. 

 Ventajas 

 Da continuidad en las operaciones, al realizarse una primera inspección se 
detectan futuros arreglos y se puede mantener una continuidad entre las revisiones. 
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 Requiere menos personal, ya que al tener un orden en las tareas el personal va 
estar organizado y no habrán futuras paradas que involucren el trabajo de los 
demás. Por lo tanto genera menos gastos en el presupuesto de mantenimiento para 
contratación. 

 Al realizar los mantenimientos con periocidad correcta las piezas o repuestos 
tienen más vida útil. 

 Desventajas 

 Requiere equipos especiales y costosos, ya que al buscar medir todo con 
precisión se tratara de encontrar los equipos que mejor se desempeñen para dicho 
trabajo.  

 Se debe de contar con un equipo de trabajo más calificado ya que deberán de 
tener mayores conocimientos para poder predecir fallas de una manera precisa y 
coherente. 

 Al haber una programación para el mantenimiento de las maquinas, cuando haya 
una urgencia de reparar algún equipo que se de dañe antes de lo pronosticado 
puede que los tiempos de reparación sean mayores. 

 Cuando hay paradas programadas puede que entorpezca la producción o rutina 
repentinamente causando pérdidas económicas a veces innecesarias. 

2.3.3.2 Mantenimiento Preventivo 

Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización 
de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad [13].  

 Ventajas 

 Predicción de fallas futuras. 

 Economiza gastos en comparación con el mantenimiento correctivo. 
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 La aparición de fallas improvistas son reducidas. 

 Se lleva un mejor control y una mejor planeación sobre los mantenimientos que 
se deben aplicar para dispositivos o instalaciones. 

 Desventajas 

 Se necesita un equipo con un nivel de experiencia más avanzado y que conozca 
o siga las recomendaciones hechas por el fabricante. 

 En muchas ocasiones resulta difícil saber el nivel de depreciación o desgaste de 
las piezas que conforman los equipos.  

2.3.3.3 Mantenimiento Correctivo    

Se lleva a cabo después de la detección de fallas y tiene como objetivo restaurar un 
activo a una condición en la que pueda realizar su función prevista. El 
mantenimiento correctivo se puede subdividir en "mantenimiento correctivo 
inmediato" (el cual comienza inmediatamente después de una falla) y 
"mantenimiento correctivo diferido" (en el que el trabajo se retrasa de conformidad 
con un conjunto dado de reglas de mantenimiento) [14]. 

 Ventajas 

 Permite alargar la vida útil de los equipos y maquinaria por medio de 
reparaciones de piezas y corrección de fallas. 

 Los costos a corto plazo son menores al ser este tipo de mantenimiento una 
actividad reactiva se realizan pocos trabajos. 

 La planificación es mínima el objetivo de este mantenimiento consiste en corregir 
la falla. También es un proceso simple y muy fácil de entender 
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 Desventajas 

 La posibilidad de predecir fallos con este mantenimiento es nula ya que se 
espera a que la maquina falle para proceder a realizar el mantenimiento. 
 

 Las operaciones son muy pausadas ya que al haber fallas inesperadas no se 
sabe con exactitud cuanto tiempo pueda durar una reparación. 

 Pueden haber ocasiones donde la maquina ya no tenga reparación por lo tanto 
se debe de renovar o hacer compra inmediata del activo.  

 Los costos a largo plazo pueden ser mayores ya que no se sabe que se va a 
reparar hasta el momento en el que la maquina falle, por lo tanto no se sabe el costo 
de reparación. 

2.4 LAS SIETE PREGUNTAS DEL RCM 

Es una metodología altamente reconocida y de uso extendido para elaborar planes 
de mantenimiento que incluyen todo tipo de estrategias de mantenimiento 
(preventivo, predictivo, búsqueda de fallas, etc.). Esta metodología fue desarrollada 
inicialmente por la industria comercial de aviación de los Estados Unidos para 
mejorar la seguridad y confiabilidad de sus equipos, fue definida por los empleados 
de la United Airlines Stanley Nowlan y Howard Heap en 1978 [15] posteriormente 
fue aplicada en la industria militar y al ver el éxito en esta más adelante hubieron 
aplicaciones en la industria y al día de hoy es una de las metodologías más 
utilizadas en la industria. 

RCM es una herramienta que ayuda con la organización y la gestión del 
mantenimiento de los equipos de una empresa basada en programas de 
confiabilidad, actualmente no solamente es utilizado para planes de mantenimiento 
sino para identificar y analizar fallas en los equipos. Esta metodología a lo largo de 
su existencia se ha venido mejorando y normatizando la norma SAEJA1011 [16] es 
la encargada de ello establece los criterios mínimos que debe cumplir una 
metodología para que pueda definirse como RCM establece que debe de darle 
respuesta a las siguientes preguntas en la misma secuencia: 
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1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de desempeño deseados de 
cada activo? 

2. ¿Cómo puede cada activo dejar de cumplir con sus funciones? 

3. ¿Cuáles son los modos de falla para cada falla funcional? 

4. ¿Qué causa cada uno de los modos de falla? 

5. ¿Cuáles son las consecuencias de cada falla? 

6. ¿Qué se puede y / o se debe hacer para predecir o prevenir cada falla? 

7. ¿Qué se debe hacer si no se puede determinar una tarea proactiva 
adecuada? 

De acuerdo a las respuestas de estas preguntas debemos de encontrar la solución 
más óptima para mejorar alguna maquina o elemento de la línea de producción en 
la EDS que este generando problemas. Con este tipo de mantenimiento centrado 
en la confiabilidad se busca aumentar la disponibilidad de elementos y a su vez 
reducir costos en reparaciones, también aumentar el tiempo de disponibilidad de la 
producción en la planta. 
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3. DIAGNOSTICO 

3.1 TIPOS DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE DE LA FAC 

La Fuerza Aérea Colombiana como empresa tiene necesidades entre ellas es tener 
estaciones de servicio para beneficio propio, ya que dentro de esta fuerza armada 
se encuentran diferentes tipos de vehículos terrestres dependientes de 
combustibles fósiles los cuales son utilizados diariamente para labores logísticas, 
apoyo defensivo y ofensivo, despacho de ayudas humanitarias, transporte de 
tropas, desplazamientos para viajes de investigación entre otras.  

La Fuerza Aérea Colombiana actualmente se reparte en dos tipos de estaciones de 
servicio terrestre: 

3.1.1 Estaciones de Combustible Radares:  

Se distribuyen a lo largo y ancho del país son grupos operativos los cuales han sido 
establecidos como bases para establecer soberanía en la región y apoyar labores 
de defensa en puntos tácticos para reacción inmediata en conjunto con las demás 
fuerzas armadas. Por lo general la mayoría de radares tienen estaciones de 
combustible para el abastecimiento de sus tropas terrestres estas estaciones se 
componen principalmente de los siguientes elementos y/o maquinas: 
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Tabla I. 
Equipos en las Estaciones de Combustible Radares FAC. 

EQUIPOS - RADARES FAC 

Bidón De Combustible 
Equipo Fare 
Pistola De Combustible 
Manguera De Combustible 
Tanque 
Bomba Tanque 
Electrobomba 
Surtidores  

 
Nota. Se enlistan los equipos principales que se pueden encontrar en una EDS de 
la FAC.  

3.1.2 Estaciones de Combustible Terrestres: 

Al igual que en los radares hay  estaciones de servicio creadas para cumplir el 
mismo objetivo. En comparación con los radares en esta se pueden encontrar 
equipos de mayor capacidad en cuanto al almacenamiento de combustible también 
se pueden encontrar diferentes herramientas para la medición o verificación de 
calidad para los diferentes tipos de combustible. A continuación se presentan 
algunos de los equipos y/o maquinas más destacadas en estas estaciones de 
servicio (Tabla II): 
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TABLA II. 
Equipos en las Estaciones de Combustible Radares FAC. 

DESCRIPCION DEL EQUIPO 
TERRESTRES FAC 

Tanque De Almacenamiento 
(Gasolina) 
Pistolas Dispensadoras 
Mangueras 
Protector De Pistolas 
Filtros Dispensador 
Tablero Eléctrico Dispensador 
Válvula De Venteo 
Surtidores 
Medidor - Serafín 
Electrobomba Tipo Lapicero 

 
Nota. Se enlistan los equipos principales que se pueden encontrar en una EDS de 
la FAC.  

3.2 ¿CÓMO FUNCIONA EL MANTENIMIENTO ACTUALMENTE EN LAS EDS DE 
LA FAC?  

Actualmente en las estaciones de servicio terrestres y radares de la Fuerza Aérea 
Colombiana se componen por un equipo técnico profesional para realizar las labores 
de mantenimiento y sostenimiento de las EDS, el tipo de mantenimiento para las 
EDS terrestres y radares son de tipo correctivo lo cual afecta inesperadamente en 
las rutinas y labores diarias que se tienen que realizar normalmente, además este 
tipo de mantenimientos en ocasiones causan la pérdida definitiva en algunos 
equipos importantes y costosos ya que por no realizar el mantenimiento correcto 
aumentan las posibilidades de falla en los equipos y es costumbre ver como la vida 
útil de estos disminuye considerablemente. 

Para conocer cómo funciona el mantenimiento en diferentes EDS a nivel nacional 
se realizó una encuesta en la cual se le pregunto al encargado lo siguiente: ¿Como 
llevan los reportes de fallas de cada equipo y cada mantenimiento para todos los 
equipos, maquinas y/o elementos?”. De acuerdo a las respuestas obtenidas y 
consolidadas se sabe que: 
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 Los operarios y técnicos actúan bajo su nivel de experticia y conocimientos para 
corregir alguna falla. 

 Se realiza el mantenimiento por medio de ordenes llevadas a través de SAP y 
se montan a los equipos mayores, por ejemplo a todo el complejo de combustible o 
a los generadores. 

 Se informa a la Subdirección de Combustible las novedades de fallas 
evidenciadas y se espera una respuesta de qué hacer con el equipo y/o elemento. 

Al preguntar: “¿Qué hacen cuando hay paradas recurrentes?” se pudo saber cómo 
se actúa cuando tienen una falla y cuanto es el tiempo promedio de reparación. Para 
realizar una reparación primero se tiene que revisar el equipo y/o elemento para así 
saber si se puede realizar una reparación de acuerdo a las órdenes de 
mantenimiento creadas en SAP, si la situación es más compleja se reporta a la 
subdirección de combustibles para que envíen un equipo de reparación más 
capacitado para realizar las reparaciones correctivas. En cuanto al tiempo para 
actuar en estas ocasiones dependen del daño puede ser de un par de horas  si no 
es un daño complejo, si no es así puede tardar días e incluso semanas en reparar 
el equipo y/o elemento. 

3.3 PRINCIPALES EQUIPOS QUE CONFORMAN LAS EDS 

De acuerdo a los inventarios y también operarios se diseñó una lista de los equipos 
y elementos que componen una EDS de la Fuerza Aérea Colombiana esto permite 
reconocer todos equipos y saber cuáles son los más importantes, cuales son de 
mayor criticidad, cuáles son los más probables que sufran daños, cuanta cantidad 
hay entre otras. A continuación se presentan las principales máquinas y 
herramientas utilizadas en el diario de una EDS de la Fuerza Aérea Colombiana 
(Tabla III): 
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TABLA III. 
Descripción y Funciones de los Equipos. 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

FUNCION 

Bidón De 
Combustible Contener, almacenar y transportar gran cantidad de líquidos. 

Equipo Fare Abastecer de combustible de manera remota a las unidades 
de transporte. 

Pistola De 
Combustible 

Realizar transferencia de combustibles como Diesel, 
Petróleo, Gasolina o Kerosene. 

Manguera De 
Combustible 

Dar el paso de combustibles derivados del petróleo como 
gasolina, diésel, ACPM, aceites, entre otros. 

Tanque Contener seguramente líquidos inflamables.  

Surtidores Es una máquina de una gasolinera que se utiliza para poner 
la gasolina en vehículos. 

Medidor - Serafín Utilizados para verificar y certificar los medidores de los 
surtidores y/o dispensadores. 

Electrobomba Tipo 
Lapicero 

Son bombas sumergibles para la conducción del riego en 
locaciones subterráneas. 

Bomba Tanque Succiona la gasolina y la manda al cuerpo de inyección por 
medio de las líneas de combustible. 

Protector De 
Pistolas 

Proteger las pistolas de la intemperie y desgaste por el  
constante uso. 

Filtros 
Dispensador 

Utilizados en la parte interna o externa del dispensador o 
surtidor para el micro filtrado del combustible diésel o 
gasolina. 

Tablero Eléctrico 
Dispensador Visualizar la cantidad de combustible extraída. 

Válvula De Venteo Previene la entrada de agua y partículas ajenas al 
combustible. 

Vara De Medición 
Realiza el control de inventario que evitan las variaciones 
significativas del combustible. Adicionalmente, se utiliza en la 
detección de agua en los diferentes tipos de combustibles. 

Cinta De Medición  Se utiliza para medir longitudes y posteriormente calcular el 
volumen de tanques. 

Acoples De 
Rompimiento O 
Breakaway 

Evitar los derrames de combustible al presentarse algún tirón 
accidental de la manguera. 

 
Nota. Se enlistan los equipos principales que se pueden encontrar en una EDS de 
la FAC con su función objetivo. 
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En la tabla II se listan los principales elementos y maquinas más usados esto según 
experiencias de los operarios de las EDS  se sabe que hay mucho más inventario 
pero no fueron tomados en cuenta ya que hay elementos que no tienen gran 
intervención en las operaciones que se realizan diariamente. Los elementos 
descritos en la tabla hacen referencia a los más utilizados y que están en constante 
tiempo trabajando lo que hace que sufran un mayor desgaste y tengan riesgo a fallar 
por el mantenimiento inadecuado. 

3.4 ANALISIS DE FALLAS 

Se define “falla" como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus 
usuarios quieren que haga [17]. Hay que tener claro a que se refieren cuando se 
habla de una falla funcional ya que el concepto que se tiene de esta puede parecer 
obvia se puede llegar a confundir, se debe aprender a distinguir entre una falla 
funcional y un modo de falla dos conceptos totalmente distintos. 

Un activo tiene la capacidad de realizar una o más funciones diferentes, se debe 
saber cómo alguna de estas funciones en el activo dejen de desarrollarse para ello 
así que se puede definir una falla funcional como: “La incapacidad de cualquier 
activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento 
aceptable para el usuario [17]”. Reconocer las fallas funcionales en un activo es una 
tarea importante pero, de nada sirve reconocerlas si no se sabe cómo se ocasionan, 
para esto se necesita saber cuál es el modo de falla el cual según Jhon Moubray se 
define como: “Cualquier evento que causa una falla funcional [17]”.  

De acuerdo a esta comparación se puede decir que el modo de falla es la actividad 
o el proceso por el cual llegamos a la falla y una falla funcional es cuando el activo 
tiene carencias para desarrollar su objetivo. 

Como se mencionó antes en las EDS de la Fuerza Aérea Colombiana disponen de 
diferentes máquinas y elementos para su operabilidad entre las máquinas que 
tienen mayor probabilidad de averiarse y según la experticia de los técnicos y 
operarios de las estaciones de servicio son: Las pistolas, electrobombas y 
surtidores. Se conoce a detalle algunas de las marcas y modelos de los equipos, 
esto ayudara a complementar el diseño del plan de mantenimiento ya que se 
consultaran directamente de los manuales algunos de los cuidados que se deberán 
de tener en cuenta (Tabla IV). 
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TABLA IV. 
Modelos y Marcas de Equipos. 

ELEMENTOS Y 
MAQUINAS EDS 

MARCA MODELO 

Bidón De Combustible Atl BLADDER TANK Petroflex 
Equipo Fare Yanmar L48V6CF1T1BA 

Pistola De Combustible 
Morrison ------- 
Opw ------- 
Aile ------- 

Manguera De 
Combustible 

Alfagoma 
T605 
10BAR(150PSI)PETROLLUM 
S&D. 

Continental ------- 
Tanque Fibratank Colombia Sas ------- 

Motorreductor Sew-Eurodrive Colombia 
Ltda R27DT90L4 

Electrobomba Pedrollo CPM 620 
Surtidores  Dresser Wayne 3/G3388 D 
Medidor - Serafín Gomez Velasquez Sas ------- 
Filtros Dispensador Franing ------- 

 
Nota. Se enlistan los equipos de la EDS con la marca y modelo.  

Ya que actualmente en las estaciones de servicio de la Fuerza Aérea Colombiana 
no se lleva un registro de fallas es necesario buscar diferentes alternativas para 
realizar el plan de mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM), Conocido el 
inventario que componen las EDS y teniendo claro las funciones que realizan cada 
uno de ellos se comenzó a plantear los fallos de estos equipos, esto con ayuda de 
los operarios y de los técnicos encargados del mantenimiento actualmente quienes 
son los que conocen a detalle como fallan las máquinas y elementos. 

Los equipos y elementos que son más importantes dentro de la estación de 
combustible según operarios y técnicos son las electrobombas y surtidores. Sin 
estos sería imposible que una EDS funcionara de manera correcta ya que se 
suspendería por completo el abastecimiento de combustible a los vehículos 
terrestres.  

También se estudiaron causas de fallos de los equipos y elementos a partir de las 
experiencias de los operarios y técnicos, esto con el fin de realizar actividades 
preventivas que ayuden a evitar o solucionar de forma más efectiva las fallas que 
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presentan en las EDS, se analizaran los equipos y elementos mencionados 
anteriormente ya que son los de mayor criticidad e importancia.  

3.4.1 Equipos y Elementos Seleccionados 

Antes de diagnosticar o formular fallos y causas de los equipos y maquinas 
seleccionadas es importante conocer y saber cómo se constituyen estas, como 
funcionan y que objetivo tienen.  

3.4.1.1 Surtidores 

 Funcionamiento: Este se puede dividir en tres procesos:  

1. Tanques de almacenamiento: Comúnmente los depósitos de combustible 
son subterráneos, por lo que es un desafío mover este líquido a la 
superficie. Por lo general se trabajan con bombas de succión ya que esta 
crea un vacío dentro de la tubería lo que permite que el fluido suba. 
También se utilizan bombas sumergibles las cuales se encuentran por 
debajo del líquido al activarse esta bomba empieza la rotación de las 
hélices para impulsar el líquido hacia arriba.   

2. Válvula de retención: Como su nombre lo indica esta sirve para retener el 
líquido una vez la bomba haya hecho su trabajo para que el líquido no se 
devuelva a los tanques subterráneos, lo cual ayuda a mantener un ahorro 
de energía y tiempo. 

3. Medidor de flujo: El líquido que viaja a través de la tubería pasa por una 
válvula regladora la cual mide la velocidad a la que está pasando el fluido, 
dependiendo de esta variable se regula el paso de combustible para que 
se bombee la cantidad adecuada [18]. 

Subsistemas del surtidor: A continuación se definen las funciones objetivo que 
tienen los subsistemas que componen los surtidores (Tabla V). 
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TABLA V 
Principales Elementos de un Surtidor 

ELEMENTOS DEL SURTIDOR 

SUBSISTEMAS FUNCION 

Pistola. Permitir el flujo del del combustible hacia el 
depósito de descarga. 

Unidad de medida. Convertir el flujo volumétrico de combustible 
en movimiento rotatorio. 

Mangueras. Conduce el combustible de los tanques de 
almacenamiento al depósito de descarga. 

Teclado de configuración. Permite configurar el surtidor para realizar 
una descarga del combustible certera. 

Válvula de desacople rápido (Breakway). 
Permite el bloqueo inmediato de combustible 
en caso de que la manguera sea arrancada 
accidentalmente. 

Swivel. Evita que las mangueras se retuerzan 
cuando hay carga girando sobre ella misma. 

Tarjeta de Interfaz hidráulica. 
Controla las señales de los sensores, 
electrobombas, electroválvulas y 
transmisores. 

Filtros. Filtrar el combustible de materiales extraños 
para proteger el motor del automóvil.  

Transformador. Suministra el flujo eléctrico necesario para 
los componentes del surtidor. 

Válvula de solenoide. Controla el flujo y velocidad del combustible. 

Tarjeta display. Permite la visualización de diferentes datos. 
(Venta, Descarga en galones entre otros.) 

Totalizador. Contabiliza el flujo de combustible 
mecánicamente. 

Tarjeta PPU. Permite visualizar el valor preestablecido de 
venta. 

Tarjeta pico fusible. Alimenta y controla las señales de los 
trasmisores de pulso. 

Tarjeta controladora. 
Es la encarga de procesar e intercomunicar 
la información de todas las tarjetas. Es la 
tarjeta principal del surtidor. 

 
Nota. Subsistemas de los surtidores con la definición de sus funciones de cada una 
de ellas. 
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Para comenzar el análisis de falla en cualquier equipo fue necesario conocer sus 
fallas funcionales (Tabla VI), estas son manifestadas la mayoría de veces por los 
operarios en planta quienes son los que se percatan de cualquier anomalía que no 
le permita al equipo desarrollar sus funciones. A continuación se presentan las fallas 
funcionales: 

TABLA VI 
Fallas Funcionales en Surtidores. 

FALLAS FUNCIONALES DE LOS ELEMENTOS DEL SURTIDOR  

N° FALLAS FUNCIONALES 

1.1 Pistola no descarga. 
1.2 Perdidas de combustible en la boca de la entrada. 
1.3 El tubo de descarga pierde combustible constantemente. 
1.4 La pistola no se cierra y salpica. 
1.5 El pin de paso se desenrosca. 
1.6 Cierre prematuro de la pistola al descargar combustible. 
1.7 La pistola dispensadora no se abre fácilmente. 
1.8 Perdidas de velocidad al descargar el combustible. 
1.9 El tablero no muestra la información correcta. 

1.10 El sistema electrónico del surtidor no responde. 
 
Nota. Se enlistan los equipos principales que se pueden encontrar en una EDS de 
la FAC con su función objetivo [19]. 

Una vez conocido el funcionamiento del surtidor y sus componentes principales se 
procedió a analizar fallas funcionales, causas, modos y efectos de falla (Tabla VII). 
Para mostrar una conexión entre los modos de falla y los efectos de falla se presenta 
a continuación la siguiente tabla donde se puede visualizar cuales son los efectos 
de los de falla de un surtidor según sus fallas funcionales. 
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TABLA VII. 
Modos y Efectos de Falla en Surtidores. 

MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

Falla 
Funcional 

Modo de falla Efecto de falla 
Causa 

de 
falla 

1.1 

No se controla el flujo de 
combustible. 

La pistola no descarga de forma 
manual y genera derrames 
cuando se llena el depósito. 

1.1.1 

Cuando se llena el depósito 
no se controla 
automáticamente el flujo. 

La pistola no descarga de forma 
automática y genera derrames 
cuando se llena el depósito. 

1.1.2 

1.2 

Mal uso de la pistola, 
dejándola en zonas distintas 
al surtidor.  

Cierre incorrecto de la 
manguera de la boca de 
entrada de la pistola 
dispensadora. 

1.2.1 

1.3 

Residuos u objetos extraños 
en el vástago principal de la 
pistola. 

Derrames y poco flujo de  
combustible al realizar la 
descarga. 

1.3.1 

Residuos u objetos extraños 
en el vástago de drenaje de la 
pistola. 

Derrames y poco flujo de 
combustible al realizar la 
descarga. 

1.3.2 

1.4 

Control de caudal indebido  Sobrecupo de volumen a la 
descarga del combustible. 1.4.1 

Pistola mal acomodada en el 
tubo de llenado. 

Derrames de combustible. 1.4.2 

Juntas tóricas mal 
acomodadas o gastadas. 

Derrames o goteos en la 
entrada de combustible a la 
pistola. 

1.4.3 

1.5 

No se fija correctamente Goteo y paso incorrecto del 
combustible. 1.5.1 

Rosca desgastada No hay conexión con la pistola 
para el flujo de combustible 1.5.2 
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Tabla VII.  
(Continuación) 

Falla 
Funcional 

Modo de falla Efecto de falla 
Causa 

de 
falla 

1.6 

Mal control del flujo de 
combustible. 

Aumento descontrolado de 
caudal. 1.6.1 

Mal uso de la pistola al 
insertarla en el depósito de 
combustible. 

Paso inconsistente del 
combustible. 1.6.2 

Mal uso de las pistolas al 
dejarlas en lugares diferentes 
al porta pistolas. 

Acumulación de partículas y 
objetos extraños en la boquilla 
de salida de la pistola. 

1.6.3 

Caídas de la pistola. Paso inconsistente o nulo del 
combustible. 1.6.4 

1.7 Presión estática elevada. Problemas en la descarga del 
combustible  1.7.1 

1.8 

Posible fuga entre la conexión 
de los elementos. 

Goteo de combustible alrededor 
de los instrumentos. 1.8.1 

El filtro de combustible no 
funciona. 

Paso de elementos extraños o 
partículas que se combinan con 
el combustible. 

1.8.2 

1.9 

Display no funciona. No se puede visualizar las 
cantidades de combustible al 
momento de la descarga ni 
ninguna otra información. 

1.9.1 

Tarjeta PPU no funciona. No se puede visualizar las 
cantidades de combustible al 
momento de la descarga ni 
ninguna otra información. 

1.9.2 

Totalizador en mal estado. No hay registros de la cantidad 
de descargas de combustible. 1.9.3 

1.10 

No hay flujo de corriente. No sirven algunos componentes 
eléctricos del surtidor. 1.10.1 

Daño en el transformador. El dispensador no funciona 
adecuadamente. 1.10.2 

 
Nota. Se definen los efectos y modos de falla para los surtidores. , [19]. 

Una vez establecidos los modos de falla y efectos de falla, se definieron las causas 
finales que sucederán si el efecto de falla persiste, A continuación se listan las 
causas de falla en los surtidores enumerados cada uno de acuerdo a cada uno de 
los efectos de falla definidos (Tabla VII). 
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TABLA VIII. 
Causas de Fallas en Surtidores. 

 CAUSAS DE FALLA EN SURTIDORES 
N° 

1.1.1 Gatillo de pistola averiado. 

1.1.2 Pico de pistola averiado. 
Diafragma de pistola averiado. 

1.2.1 Boca de la entrada de combustible averiada. 
1.3.1 Vástago principal de la pistola averiado u obstruido. 
1.3.2 Vástago de drenaje de la pistola averiado u obstruido. 
1.4.1 Filtro del dispensador dañado. 
1.4.2 Daño en del tubo Venturi. 
1.4.3 Juntas tóricas u O-rings dañados. 
1.5.1 Degeneración de empaques y desgaste de rosca. 
1.5.2 
1.6.1 Abrazadera averiada. 
1.6.2 Pistola surtidora averiada. 
1.6.3 Tubo de Venturi obstruido. 

1.7.1 Punta de la manguera con presión excesiva. 
Pistola surtidora averiada. 

1.8.1 

Juntas tóricas u O-rings dañados de la tubería interna. 
Swivel malo. 
Manguera estropeada. 
Breakway malo. 

1.8.2 Filtro de combustible obstruido (sucio) o dañado. 

1.9.1 Display sucio. 
Tarjeta display quemada. 

1.9.2 Tarjeta PPU quemada. 
1.9.3 Totalizador dañado. 

1.10.1 
Breakers disparados. 
Flujo eléctrico de la EDS nulo. 
Circuito eléctrico en desconexión. 

1.10.2 Transformador quemado. 
 
Nota. De acuerdo a los modos y efectos de falla se establecen las causas de estas 
[19]. 
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3.4.1.2 Electrobombas 

 Funcionamiento: El fluido es aspirado por el tubo de entrada de la bomba, luego 
es impulsada por el motor el cual crea un campo magnético con las bobinas e 
imanes lo que hace que el impulsor gire constantemente. Al girar el rotor se mueve 
el fluido que alimenta la bomba, las palas  son las encargadas de impulsar los fluidos 
hasta la válvula de retención. 

 Elementos de una Electrobomba: La Tabla IX muestra los diferentes 
elementos que incorpora una electrobomba. 

 TABLA IX. 
Principales Elementos de una Electrobomba. 

ELEMENTOS DE LA ELECTROBOMBA 

SUBSISTEMAS FUNCION 

Carcasa o Armazón 
Es el cuerpo de la electrobomba, 
generalmente se construye en acero 
inoxidable o hierro fundido si no es sumergible. 

Entrada y Salida. 
Es el agujero por donde se carga la bomba y 
el agujero de salida es el de descarga del 
fluido. 

Impulsor, Rotor o Rodetes. 
Son los encargados de impulsar el fluido hacia 
la salida de la bomba. Pueden ser de tipo 
aspas, alabes etc. 

Sellos, Retenedores y Anillos. 
Son los encargados de mantener la 
compresión interna de la bomba 
correctamente y evitar fugas. 

Eje Impulsor. Sostiene el impulsor para que este gire sobre 
el.  

Cojinetes o Rodamientos Sostienen adecuadamente el eje impulsor. 

Panel de Control. 
Controlan el flujo eléctrico en la bomba, 
pueden ser botones o switches los que se 
utilizan para accionar la bomba. 

Motor. 

Se compone de más partes, pero su función 
principal es darle movimiento a los impulsores 
para que este pueda pasar el fluido de un lado 
a otro. 

 
Nota. Se define las funciones de los subsistemas que componen las 
electrobombas.  
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Para detectar las fallas funcionales se tuvieron en cuenta los comentarios y 
experiencias comentados por el personal que opera las EDS de acuerdo a los 
problemas que mencionaban se definieron las siguientes fallas funcionales en la 
electrobomba: 

TABLA X. 
Fallas Funcionales en una Electrobomba. 

FALLAS FUNCIONALES DE LOS ELEMENTOS DE LA 
ELECTROBOMBA 

N° FALLAS FUNCIONALES 

2.1 No hay suministro de combustible. 
2.2 Caudal insuficiente. 
2.3 Sobrecarga en el motor. 
2.4 Goteos intermitentes y constantes. 
2.5 Perdida de presión en la bomba. 
2.6 Vibraciones excesivas. 
2.7 Alto consumo de corriente 

 
Nota. Se definen las fallas funcionales según operarios de las EDS de la FAC.  

A continuación se relacionan los modos y efectos de falla a partir de las fallas 
funcionales establecidas (Tabla XI). 
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TABLA XI 
Modos y Efectos de Falla en Electrobombas. 

MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

Falla 
Funcional 

Modo de falla Efecto de falla 
Causa de 

falla 

2.1 

Aire excesivo en la tubería. Cebar la bomba 
constantemente. 2.1.1 

Obstrucción de agentes 
extraños. 

Impulsor girando 
libremente sobre el 
eje. 

2.1.2 

2.2 

Entrada de aire en la tubería 
de aspiración o a través del 
sello. 

Fugas excesivas del 
fluido. 2.2.1 

Presencia de contaminantes. Impulsor obstruido y 
posiblemente 
conductos. 

2.2.2 

2.3 

Funcionamiento por fuera del 
rango de operación permitido 

Aumento o 
disminución del 
caudal. 

2.3.1 

Daños en el impulsor. 2.3.2 
Bajo aislamiento en las 
bobinas del motor  

Bajo rendimiento del 
motor  2.3.3 

2.4 

Forzar a trabajar en seco la 
bomba.  

Sobrecalentamiento 
del motor. 2.4.1 

Bombear fluidos con partículas 
abrasivas 

Daños en 
empaquetaduras y 
manqueras. 

2.4.2 

Selección inadecuada de los 
materiales del sello o 
empaquetaduras. 

Fugas. 
2.4.3 

Falta de lubricación. Aumento de fricción de 
elementos mecánicos. 2.4.4 

2.5 

Fugas en el área del impulsor. Disminución de la 
capacidad de la 
bomba 

2.5.1 

Entrada de aire en la tubería 
de succión. 2.5.2 

2.6 
Bomba en un lugar inestable. Bomba sin protección. 2.6.1 
Desbalanceo del impulsor Rodamientos 

desgastados. 2.6.2 

 
Nota. Se definen los efectos y modos de falla para las electrobombas.  
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De los modos y efectos de falla se conocen como puede fallar una bomba y como 
esta puede causar efectos físicos o funcionales en el equipo, también se determinan 
las causas si los efectos de falla perduran y no se realiza el respectivo 
mantenimiento correctivo (Tabla XII). 

TABLA XII. 
Causas de Falla en Electrobombas. 

 CAUSAS DE FALLA EN ELECTROBOMBA 
N° 

2.1.1 
Daño en la válvula en el filtro. 

Daño en la válvula de pie. 
2.1.2 Eje del motor dañado. 

2.2.1 Daños en la tubería o accesorios. 
Empaques dañados. 

2.2.2 Impulsor dañado. 
2.3.1 Desbalanceo y vibraciones. 2.3.2 
2.3.3 Fallo del motor. 
2.4.1 Fallo del motor. 
2.4.2 Fallo en el sello mecánico. 2.4.3 
2.4.4 Fallo de piezas mecánicas en contacto. 
2.5.1 Daños en el impulsor o alabes. 2.5.2 
2.6.1 Rodamientos dañados. 2.6.2 

 
Nota. De acuerdo a los modos y efectos de falla se formulan las causas de estos.  

3.5 CALCULO DE CRITICIDAD POR MATRIZ DE RIESGO 

Actualmente la Fuerza Aérea Colombiana no tiene un registro en sus fallos de las 
máquinas y equipos de las estaciones de combustible terrestres y radares. Para 
determinar la criticidad de un equipo se utilizo una matriz frecuencia Vs categoría 
de falla se tuvo en cuenta la norma JA1011 como las bases de los factores de 
frecuencia y las consecuencias debido a impactos ambientales, operacionales, 
disponibilidad de repuestos, seguridad y costo de mantenimiento. 
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El cálculo para determinar la criticidad en un equipo se realizó a partir de los factores 
de frecuencia (FF) y consecuencias de fallos (CO) (Ecuación I). 

𝑪𝑹 = 𝑭𝑭 𝒙 𝑪𝑶 
Ecuación I 

Donde: 

FF: Numero de falla entre un tiempo determinado. 

CO: (Impacto Operacional + Impacto mantenimiento + Costo mantenimiento + 
Impacto seguridad + Impacto ambiente) 

La Tabla XIII muestra los factores de frecuencia (FF) y factores de consecuencia 
(FC).                                                                        

TABLA XIII. 
Factores de Frecuencia y Consecuencias. 

Factor de Frecuencia  

Descripción  Valor  

Frecuente: Mas de 3 eventos al año 5 
Probable: 1 a 3 eventos por año 4 
Posible: Un evento en 5 años  3 
Improbable: 1 evento en 5 años  2 
Sumamente improbable: Menos de un evento en 5 años  1 

Factores de Consecuencias  

Impacto Operacional (IO) Valor  

Perdidas mayores al 75% de producción/mes 5 
Perdidas 50% a 74% de producción/mes 4 
Perdidas 25% a 49% de producción/mes 3 
Perdidas 10% a 24% de producción/mes 2 
Perdidas inferiores al 10% producción/mes 1 

Flexibilidad Operacional (FO) Valor  

No hay stock, tiempos de reparación altos. 5 
Stock parcial, procedimiento reparación complejo. 4 
Stock parcial, procedimiento reparación sencillo. 3 
Stock suficiente, procedimiento reparación complejo. 2 
Stock suficiente, tiempo de reparación bajo. 1 
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Tabla XIII.  
(Continuación) 

Costos de Mantenimiento (CM) Valor  

Costos de materiales superiores a 2'000.000 COP 5 
Costos de materiales superiores a 1'000.000 a  2'000.000 COP 4 
Costos de materiales superiores a 300.000 a 1'000.000 COP 3 
Costos de materiales superiores a 100.000 a 300.000 COP 2 
Costos de materiales inferiores a 100.000 COP 1 

Impacto al Medio Ambiente (IMA) Valor  

Daños irreversibles en el medio ambiente. 5 
Daños severos al medio ambiente. 4 
Daños regulares al medio ambiente. 3 
Daños mínimos al medio ambiente 2 
Sin daño ambiental. 1 

Impacto a la Seguridad (IS) Valor  
Muerte o incapacidad. 5 

Incapacidad parcial o permanente. 4 
Daños o enfermedades severas. 3 
Daños leves en personas. 2 
Sin impacto en la seguridad. 1 

 
Nota. Tabla de medición del factor de frecuencia y factores de consecuencia.[2] 

Para realizar la matriz de criticidad se evaluaron los diferentes componentes que 
incorporan cada una de los equipos elegidos (Surtidores y Electrobombas) los 
cuales fueron evaluados en la matriz de criticidad . El valor dado de criticidad se 
clasifico en tres regiones diferentes: 

 Criticidad Alta: 50≤ CT ≤ 125 

 Criticidad Media: 30≤ CT ≤ 49 

 Criticidad Baja: 5≤ CT ≤ 29 
 
A continuación se presentan las clasificaciones de criticidad y los resultados 
obtenidos de cada uno de los subsistemas de los equipos elegidos (Surtidor y 
Electrobomba). 
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TABLA XIV. 
Análisis de Criticidad por Subsistemas del Surtidor 

ANALISIS DE CRITICIDAD EN LOS SURTDORES  

N° Subsistemas 
Factor de 

Frecuencia (FF) 
Consecuencias 
de Fallos (CO) 

Criticidad 
(CR) 

Valoración 
 

1 Pistola. 5 13 65 CRITICIDAD ALTA  

2 Unidad de medida. 5 18 90 CRITICIDAD ALTA  

3 Mangueras. 3 11 33 CRITICIDAD MEDIA  

4 Teclado de configuración. 2 9 18 CRITICIDAD BAJA  

5 Válvula de desacople rápido (Breakway). 5 9 45 CRITICIDAD MEDIA  

6 Swivel. 5 10 50 CRITICIDAD ALTA  

7 Tarjeta de Interfaz hidráulica. 3 13 39 CRITICIDAD MEDIA  

8 Filtros. 4 12 48 CRITICIDAD MEDIA  

9 Transformador. 2 16 32 CRITICIDAD MEDIA  

10 Válvula de solenoide. 3 14 42 CRITICIDAD MEDIA  

11 Tarjeta display. 3 12 36 CRITICIDAD MEDIA  

12 Totalizador. 2 10 20 CRITICIDAD BAJA  

13 Tarjeta PPU. 2 12 24 CRITICIDAD BAJA  

14 Tarjeta pico fusible. 3 11 33 CRITICIDAD MEDIA  

15 Tarjeta controladora. 3 14 42 CRITICIDAD MEDIA  

 
Nota. Calificación de factores y cálculo de criticidad para cada uno de los subsistemas de los surtidores.  
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Fig. 1. Resultados de Criticidad del Surtidor. 

 

Fig. 2 Matriz de Criticidad del Surtidor. 
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TABLA XV. 
Análisis de Criticidad por Subsistemas de las Electrobombas 

ANALISIS DE CRITICIDAD EN LAS ELECTROBOMBAS 

N° Subsistemas 
Factor de 

Frecuencia 
(FF) 

Consecuencias 
de Fallos (CO) 

Criticidad 
(CR) 

Valoración 

 
1 Carcasa o Armazón 1 16 16 CRITICIDAD BAJA  

2 Boquilla de Entrada y Salida. 2 13 26 CRITICIDAD BAJA  

3 Impulsor, Rotor o Rodetes. 4 16 64 CRITICIDAD ALTA  

4 Sellos, Retenedores y Anillos. 5 15 75 CRITICIDAD ALTA  

5 Eje Impulsor. 2 20 40 CRITICIDAD MEDIA  

6 Cojinetes o Rodamientos 2 14 28 CRITICIDAD MEDIA  

7 Panel de Control. 5 13 65 CRITICIDAD ALTA  

8 Motor. 2 18 36 CRITICIDAD MEDIA  

 
Nota. Calificación de factores y cálculo de criticidad para cada uno de los subsistemas de las electrobombas. 
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Fig. 3. Resultados de Criticidad de Electrobomba. 

 

Fig. 4. Matriz de Criticidad Electrobombas. 
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En la Figura I muestra el porcentaje de criticidad para los elementos en los surtidores 
de la cual se puede concluir que los surtidores tienen una criticidad media dentro de 
la EDS ya que el 60% de sus elementos tiene criticidad media, La matriz de la Figura 
II es construida a partir de los resultados que se ven en la Tabla XIV esto con el fin 
de visualizar más fácilmente el nivel e criticidad de algún elemento, saber cuáles 
tienen el mismo nivel de criticidad y poder empezar a categorizar los subsistemas 
según su nivel de criticidad. Los elementos que más fueron mencionados por fallos 
constantes son las pistolas de combustible las cuales dependiendo del número de 
surtidores puede variar la operatividad de la EDS elevando los tiempos muertos y 
privando gran parte de las función principal de la EDS, además según la matriz de 
criticidad realizada se observa como el swivel y la unidad de medida son elementos 
que también tienen un nivel de criticidad catalogado como alto. 

Al igual que en los surtidores se realiza el análisis de criticidad para las 
electrobombas uno de los elementos más importantes dentro de una EDS, en la 
Tabla XV se mencionan los subsistemas que componen la electrobomba y la 
evaluación de cada uno de estos para saber su nivel de criticidad. A partir de la 
Figura III se evidencia que la mayoría de los subsistemas se encuentran en niveles 
de criticidad altos y medios. Nuevamente se construye la matriz de criticidad (Figura 
IV) para detallar el nivel de criticidad de los subsistemas según el color donde se 
encuentren. En el caso de las electrobombas los subsistemas con un nivel alto de 
criticidad es el rodete/impulsor, panel de control y sellos/retenedores.  
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

4.1 DIAGNOSTICO  

Después de conocer el inventario que compone la mayoría de EDS en la Fuerza 
Aérea Colombiana y como es el plan de mantenimiento actual que desarrollan en 
las EDS terrestres y radares en el territorio nacional, Se empezó a recolectar 
información para el diseño del nuevo plan de mantenimiento mucha de esta 
información solo la tenía el personal operativo los cuales fueron de mucha ayuda ya 
que proporcionaron la información para saber cuáles eran los equipos más 
importantes dentro de la EDS, dichos elementos fueron los surtidores y las 
electrobombas, equipos que son de alto nivel de importancia en la operación pero 
también son los equipos que más fallan.  

Teniendo esta información se realizó el diagnostico a estos dos equipos a través de 
una búsqueda de información realizada bajo los principios del mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo con énfasis en RCM. El diagnostico permite 
conocer el plan de mantenimiento de la empresa actualmente. 

A partir del diagnóstico realizado se conoce que la Fuerza Aérea Colombiana trabaja 
con un plan de mantenimiento correctivo en todas las EDS terrestres y radares a 
nivel nacional, lo cual genera tiempos muertos excesivos de días e incluso semanas 
también daños costosos que se pudieron evitar si se hubiese contado con el 
mantenimiento adecuado. 

También se pudo conocer la falta de capacitación en algunos operarios a la hora de 
realizar algún tipo de mantenimiento ya que solo esperaban a que una maquina 
fallara para así poder arreglarla o contratar el servicio de reparación para esta. Bajo 
experiencia de operarios y técnicos de las EDS se pudieron establecer cuáles eran 
las fallas funcionales, los modos de falla, causas y efectos de falla de los equipos 
elegidos (Surtidores y Electrobombas). 

La evaluación mediante la tabla de factores de frecuencia y factores de 
consecuencia permitió conocer el valor de criticidad según el total de la suma de los 
factores. Dividir los componentes de cada maquina en subsistemas permitió 
identificar cuáles son los elementos de mayor criticidad al momento de una avería. 
También saber cuáles son los elementos que se pueden mantener en stock en caso 
de la avería de  uno de estos. 
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Como resultado los elementos que más criticidad tienen en los surtidores son las 
pistolas dispensadoras, unidad de medida y el swivel representando un 20% de 
criticidad entre todos los subsistemas del surtidor, elementos como transformador, 
mangueras, filtros, válvula de solenoide entre otros son elementos que están en 
criticidad media y representan el 60% de elementos con criticidad media del surtidor, 
los demás elementos representan el 20% con criticidad baja los cuales no 
representan mucho riesgo a la hora de averiarse o sus mantenimientos son en 
periodos muy largos.  

El 38% de los subsistemas de las electrobombas cuenta con criticidad alta estos 
subsistemas son el rotor, sellos y el panel de control. Los elementos de criticidad 
media representan el 38% de nivel de criticidad media en las electrobombas con 
respecto a todos los subsistemas en este nivel se encuentran el eje impulsor, motor 
y los rodamientos. Por último el nivel de criticidad bajo están la carcasa protectora 
y la boquilla de entrada y boquilla de salida de la bomba que representa el 25% de 
criticidad respecto a los demás subsistemas. 

4.2 DISEÑO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado se realizó 
un plan de mantenimiento bajo la metodología RCM. El plan de mantenimiento se 
centra principalmente en dos equipos de la EDS los surtidores y las electrobombas 
ya que son elementos que son importantes dentro de la EDS y también son 
elementos que fallan constantemente.  

Se establecen algunas tareas preventivas, correctivas y predictivas sencillas para 
el grupo operativo de la EDS con el fin de realizar el mantenimiento de estos equipos 
de manera organizar y así disminuir los tiempos muertos y costos en reparaciones 
o compras de equipos nuevos.  

Para realizar algunas de las actividades es necesario que se capacite el grupo 
operativo de la EDS por parte de la empresa o de los técnicos de mantenimiento 
con el fin de que se puedan cumplir las tareas de mantenimiento según la 
periodicidad o el requerimiento. Algunas de las tareas de mantenimiento solo 
requieren de inspecciones visuales para conocer el estado de los elementos o 
componentes, a continuación en la Tabla XVI se muestran las actividades a 
desarrollar del mantenimiento correctivo para los surtidores. 
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TABLA XVI. 
Actividades de mantenimiento correctivo realizadas por el grupo operativo 

de la EDS. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SURTIDORES  

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
TIEMPO 

1.1.2 1.1.2.1 Realizar 
cambio del 
tubo  de pistola  

Jefe de 
Mantenimiento 

EDS 

Pistola 3/4" a 1"     
Cinta teflón 
industrial Llave 
inglesa 12" 

20 min 
1.2.1 1.2.1.1 

1.4.1 1.4.1.1 
Realizar el 
cambio de 
filtros  

Jefe de 
Mantenimiento 

EDS 
Filtros                      
Llave para Filtros 15 min 

1.6.2 1.6.2.1 
Realizar el 
cambio de 
pistola 
dispensadora 

Jefe de 
Mantenimiento 

EDS 

Tubo Pistola 3/4"' 
a 1" 
Destornillador 

20 min 

1.8.1 

1.8.1.1 
Realizar 
cambio de 
manguera 

Jefe de 
Mantenimiento 

EDS 

Manguera 3/4" - 
1" 
Dos acoples 
reusables 
3/4" - 1" 
Cinta teflón 
industrial 
Llave inglesa 12" 

40 min 

1.8.1.2 
Realizar 
cambio de 
swivel 

Jefe de 
Mantenimiento 

EDS 

Swivel 3/4" -1" 
Cinta teflón 
industrial 
Llave inglesa 12" 

30 min 

1.8.1.3 
Realizar 
cambio de 
breakaway 

Jefe de 
Mantenimiento 

EDS 

Breakaway 3/4" -
1" 
Cinta teflón 
industrial 
Llave inglesa 12" 

20 min 

 
Nota. Actividades de mantenimiento correctivo para los surtidores a realizar por el 
grupo operativo de la EDS terrestre o radar. 

Las siguiente tabla XIV corresponde a las actividades del mantenimiento correctivo 
por parte del equipo técnico de la EDS personal capacitado para realizar labores 
más complejas en cuanto al mantenimiento de los surtidores: 
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TABLA XVII. 
Actividades de mantenimiento correctivo realizadas por el grupo técnico de 

la EDS. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SURTIDORES  

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

1.1.1 1.1.1.1 
Reparación 
del gatillo de 
la pistola 

Técnico 
Laminillas de 
gatillo Pinzas de 
punta 

20 min 

1.9.1 1.9.1.1 
Reemplazo 
de Tarjeta 
Display 

Técnico Tarjeta Display 
Destornillador  35 min 

1.9.2 1.9.1.2 
Reemplazo 
de Tarjeta 
PPU 

Técnico Tarjeta PPU 
Destornillador  35 min 

1.10.2 1.10.2.1 Cambio de 
transformador Técnico 

Transformador 
eléctrico 
Destornillador  

30 min 

 
Nota. Actividades de mantenimiento correctivo para los surtidores a realizar por el 
grupo técnico de la EDS terrestre o radar. 

La tabla XVIII muestra las actividades a cargo del grupo operativo de la EDS del 
mantenimiento correctivo para las electrobombas: 
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TABLA XVIII. 
Actividades de mantenimiento correctivo realizadas por el grupo operativo 

de la EDS. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ELECTROBOMBAS  

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
TIEMPO 

2.2.1 2.2.1.1 
Verificar el eje 
y protecciones 
de seguridad. 

Operario N/A 15 min. 

2.1.2 2.1.2.1 
Comprobar la 
alineación del 
acoplamiento 
del eje. 

Operario Llave inglesa 120 min. 

2.4.4 2.4.4.1 

2.6.1 2.6.1.1 

Engrasar las 
partes que lo 
necesiten. 

Operario Aceite lubricante 60 min. 2.6.2 2.6.2.1 

2.7.1 2.7.1.1 

 
Nota. Actividades de mantenimiento correctivo para las electrobombas a realizar por 
el grupo operativo de la EDS terrestre o radar. 

En la tabla XIX se encuentran las actividades de mantenimiento correctivo de las 
electrobombas a cargo de los técnicos de la EDS: 
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TABLA XIX. 
Actividades de mantenimiento correctivo realizadas por el grupo técnico de 

la EDS. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  PARA ELECTROBOMBAS  

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
TIEMPO 

2.3.3 2.3.3.1 Encender bombas de 
respaldo y verificar 
que funcionen. 

Técnico N/A 120 min 
2.3.4 2.3.4.1 

2.4.4 2.4.4.1 
Comprobar 
movimientos axiales 
del eje del motor  

Técnico Llave inglesa 120 min. 

2.2.1 2.2.1.1 
Limpiar dispositivos 
auxiliares 
(manómetros, 
válvulas, tuberías etc.) 

Técnico N/A 180 min. 

2.4.2 2.4.2.1 Reemplazar la goma 
del acoplamiento del 
rotor de la bomba si 
hay desgaste,  

Técnico Llave inglesa 30 min. 

2.4.3 2.4.3.1 

 
Nota. Actividades de mantenimiento correctivo para las electrobombas a realizar por 
el grupo técnico de la EDS terrestre o radar. 

Las tareas preventivas se realizan con el objetivo de mantener y preservar los 
equipos (Surtidores y Electrobombas) algunas tareas solo requieren inspección 
visual, por lo tanto los encargados de estas tareas con periocidad establecida según 
el riesgo de daño, serán los operarios de la EDS quienes son los que tienen mayor 
presencia en la EDS. Algunas actividades que requieren intervención de algún tipo 
para realizar alguna limpieza o cambio de alguna pieza será necesario involucrar el 
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personal técnico de la EDS quienes serán los encargados de estas tareas 
específicas que requieran una invasión al equipo. En estas actividades no se tiene 
en cuenta el tiempo que tarda la actividad sino la frecuencia con que se debe de 
realizar el mantenimiento. 

A continuación la tabla XX muestra el mantenimiento preventivo de los surtidores 
por parte de los operarios de la EDS: 

TABLA XX. 
Actividades de mantenimiento preventivo realizadas por el grupo operativo 

de la EDS. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SURTIDORES  

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

1.1.1 1.1.1.1 
Realizar inspección 
del tubo de descarga 
de la pistola. 

Operario N/A Diario 

1.3.1 1.3.1.1 

Realizar inspección de 
la pistola 
dispensadora. 

Operario N/A Diario 

1.3.2 1.3.2.1 

1.4.2 1.4.2.1 
Realizar inspección 
del tubo de descarga 
de la pistola. 

Operario N/A Diario 
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Tabla XX. 
(Continuación) 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SURTIDORES  

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

1.4.3 1.4.3.1 
Verificar la ausencia 
de fugas de las 
mangueras de 
despacho, conexiones, 
equipo de medición y 
demás componentes 
de la estación de 
servicio que 
suministran 
combustibles líquidos, 
realizando una 
inspección visual 

Operario N/A Diario 

1.5.1 1.5.1.1 

1.5.2 1.5.2.1 

1.6.1 1.6.1.1 

1.6.2 1.6.2.1 Realizar inspección 
del funcionamiento de 
la pistola dispensadora 

Operario N/A Diario 
1.6.3 1.6.3.1 

1.8.2 1.8.2.1 Realizar cambio de 
filtros  Operario Filtros y llave para 

filtros Cuatrimestral 

 
Nota. Actividades de mantenimiento preventivo para los surtidores a realizar por el 
grupo operativo de la EDS terrestre o radar. 

La Tabla XXI muestra las actividades de mantenimiento preventivo que deben de 
realizar el grupo técnico de la EDS: 
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TABLA XXI. 
Actividades de mantenimiento preventivo realizadas por el grupo técnico de 

la EDS. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SURTIDORES  

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

1.9.1 1.9.1.1 *Limpieza del 
compartimiento 
que aloja 
componentes 
eléctricos y 
electrónicos 
*Organización del 
cableado 
eléctrico del 
compartimiento 
*Verificación de 
estado de 
chapas 
electrónicas y 
empaquetaduras 
de estas. 
*Verificación de 
conexiones y 
voltaje 
eléctrico 
*Verificación de 
funcionamiento 
de Sistema 
de Impresión 
*Verificación de 
conexiones 
hidráulicas 

Técnico 

Soplador 
Inalámbrico 600 w 
                                  
Brocha 4”                            
                   Multímetro 
Digital 
                             
Cinta aislante 
                                        
Cinta teflón 
industrial 
                              
Llave Inglesa 12” 
                                        
Llave tubos 18” Mensual 

1.9.2 1.9.2.1 

1.9.3 1.9.3.1 

1.10.1 1.10.1.1 

1.10.2 1.10.2.1 

 
Nota. Actividades de mantenimiento preventivo para los surtidores a realizar por el 
grupo técnico de la EDS terrestre o radar [19]. 

Las actividades definidas a continuación del mantenimiento preventivo para las 
electrobombas están programadas para el grupo operativo y técnico de la EDS:  

La Tabla XXII muestra las actividades programadas para el mantenimiento 
preventivo por parte del grupo operativo de la EDS, se recomienda instalar un 
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voltímetro permanente en la línea de corriente debido a la periodicidad de la 
actividad 2.3.3.1: 

TABLA XXII. 
Actividades de mantenimiento preventivo realizadas por el grupo operativo 

de la EDS. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA ELECTROBOMBAS   

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

2.3.1 2.3.1.1 
Comprobar si 
hay 
vibraciones, 
calentamiento y 
ruido 

Operario N/A Semanal 
2.3.2 2.3.1.1 

2.1.1 2.1.1.1 *Comprobación 
visual de 
estanqueidad y 
fugas en 
tuberías.                          
* Compruebe si 
hay signos de 
corrosión o 
decoloración. 

Operario N/A Semanal 

2.1.2 2.1.1.2 
2.2.1 2.2.1.1 

2.2.2 2.2.2.2 

2.2.1 2.2.1.1 

Verificar la 
ausencia de 
líquido en las 
cajas 
contenedoras 
de equipos y 
bombas Jefe de 

Mantenimiento 
EDS 

N/A Mensual Inspeccionar 
todas las bocas 
de ingreso a los 
tanques y el 
estado de las 
bombas 
sumergibles 
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Tabla XXII.  
(Continuación) 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA ELECTROBOMBAS   

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

2.6.1 2.6.1.1 * Comprobar si 
hay ruidos en 
los 
rodamientos                                              
* Comprobar si 
hay 
calentamiento 

Operario N/A Diario 
2.6.2 2.6.1.2 

2.7.1 2.7.1.1 

2.3.3 2.3.3.1 
* Comprobar la 
corriente y el 
voltaje del 
motor                                                    
*Comprobación 
visual de 
estanqueidad y 
fugas en 
tuberías 

Operario 

Indicador de 
amperaje 

permanente 
en la línea de 

corriente Diario 

2.4.1 2.4.1.1 
N/A 

 
Nota. Actividades de mantenimiento preventivo para las electrobombas a realizar 
por el grupo operativo de la EDS terrestre o radar. 

La tabla XXIII muestra actividades de mantenimiento preventivo programadas para 
el personal técnico de la EDS donde se mencionan algunas normas como guía para 
la realización del mantenimiento. 
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TABLA XXIII. 
Actividades de mantenimiento preventivo realizadas por el grupo técnico de 

la EDS 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA ELECTROBOMBAS   

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

2.2.1. 2.2.1.1 

Se deberán 
realizar pruebas de 
estanqueidad a las 
cajas contenedoras 
de derrames de los 
equipos de 
medición, 
contenedor de 
boca de descarga 
(spill container) y 
cajas contenedoras 
de las bombas 
sumergibles.  Para 
la realización de 
esta prueba se 
tendría en cuenta 
el procedimiento 
descrito en la guía 
PEI/RP1200. (Mas 
información pág. 
39 de la resolución 
40405-2020 del 
ministerio de minas 
y energía de la 
república de 
Colombia) 

Técnico Tintas 
penetrantes Anual 

2.4.2 2.4.2.1 

2.4.3 2.4.3.1  

2.4.2 2.4.2.2 
Comprobar las 
presiones de 
succión y descarga 

Técnico Manómetro Semanal 

 

2.4.3 2.4.3.2  
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Tabla XXIII.  
(Continuación) 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA ELECTROBOMBAS   

CAUSAS 
DE 

FALLAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MATERIALES/ 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FRECUENCIA 

2.4.4 2.4.4.1 
Desmontar la 
bomba de la 
tubería. 

Técnico Llave de peston 
Bianual o 

Cada 10.000 
Hrs. 

 

2.4.4 2.4.4.2 
Inspeccionar 
piezas y 
reemplazar si es 
necesario: 
(Impulsores, anillos 
de desgaste, juntas 
tóricas, eje, alabes) 

Técnico *Llave de peston              
*Llave inglesa 

Bianual o 
Cada 10.000 

Hrs. 

 

2.5.1 2.5.1.1  

2.5.2 2.5.2.1  

2.6.2 2.6.2.1  

2.7.1 2.7.1.1  

2.3.3 2.3.3.1 

Aplicar 
revestimiento 
protector a la 
carcasa de la 
bomba siguiendo la 
norma ISO 8501- 1 

Técnico 

* Desengrasante  
* Belzona® 1341 
(Supermetalglide) 
* Belzona® 1111 

(Super Metal) 

Bianual o 
Cada 10.000 

Hrs. 
 

 
Nota. Actividades de mantenimiento preventivo para las electrobombas a realizar 
por el grupo técnico de la EDS terrestre o radar. 

4.3 FORMATOS  

El diseño del plan de mantenimiento incluye seis formatos (Anexos A,B,C,D,E,F) los 
cuales le permitirán a la Fuerza Aérea Colombiana llevar un reporte detallado y 
organizado del estado de los equipos de las estaciones de combustible, estos 
formatos se pueden tomar como referencia para saber que datos son necesarios 
recopilar en un plan de mantenimiento y posteriormente ser implementados en SAP-
PM: 
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4.3.1 Formato del inventario técnico de equipos 

Este formato (Anexo A) o ficha de inventario técnico será utilizado para registrar 
todos los equipos que componen cada EDS terrestre o radar de la FAC con el fin de 
conocer el estado y ubicación del equipo, utilizar la información para definir 
planificaciones y toma de decisiones y tener una base de datos administrativa de 
los equipos [20]. Los encargados de llenar este formulario deberán de ser los 
técnicos de la EDS .El Anexo A muestra el formato de inventario para equipos 
técnicos. 

4.3.2 Formato para solicitudes de mantenimiento 

En el Anexo B se muestra cual es formato para la creación de una solicitud de 
mantenimiento esto permitirá planificar las ordenes de mantenimiento correctivo 
ordenadamente, además respaldar en cualquier caso a la jefatura de 
mantenimiento. En el formato se deberá registrar el equipo, fecha, nombre de la 
EDS, referencia del equipo, describir la falla y si se sabe cuál es el problema detallar 
el trabajo que se debe de realizar para el arreglo de este [20]. Esta solicitud deberá 
ser creada por el operario o por el técnico que este a cargo en el momento de la 
falla y debe ser llevada al jefe de mantenimiento o jefe de EDS. 

4.3.3 Formato de presupuesto operativo 

Al contratar la compra de materiales o repuestos para la ejecución de algún 
mantenimiento se deberá utilizar el formato del Anexo C en el cual se diligenciara el 
nombre de la empresa a contratar, equipo al cual se le hará el mantenimiento o 
reparación, fecha de creación. También se define el tipo de mantenimiento MPP 
(Mantenimiento Preventivo Planificado) o MC (Mantenimiento Correctivo) según lo 
requerido, además se debe de describir los insumos o materiales requeridos para 
la ejecución de actividades del mantenimiento, cantidad, costo unitario y el precio 
total final. El encargado de realizar esto deberá ser el jefe de mantenimiento de la 
EDS  

Este formato permitirá reducir imprevistos, definir los insumos necesarios para 
mantenimientos futuros  y asegurar la ejecución del plan de mantenimiento [20]. 
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4.3.4 Formato de ordenes de trabajo 

La orden de trabajo permitirá evaluar la eficiencia de la administración de 
mantenimiento, documentar cualquier tipo de mantenimientos (correctivo o 
preventivo) en los equipos, llevar el control de los costos y llevar un control de las 
actividades de mantenimiento realizadas [20]. 

El Anexo D corresponde al formato de las órdenes de trabajo en el cual se describe 
la maquina a la que se le hará mantenimiento, el tipo de mantenimiento, también si 
el mantenimiento lo realiza una empresa externa por contratación. Se debe de 
describir el trabajo a realizar, describir brevemente la falla, según  la falla describir 
los materiales que se necesitan para la separación de esta. El encargado de realizar 
las ordenes de trabajo es el técnico designado por el jefe de mantenimiento o jefe 
de EDS. 

4.3.5 Ficha de vida del equipo  

La ficha de vida para los equipos de la EDS tiene como objetivo brindar información 
de mantenimientos pasados, conocer la frecuencia de fallos, registrar el expediente 
técnico del funcionamiento de cada uno de los equipos, saber el tiempo de 
funcionamiento del equipo. Esta información será también de mucha utilidad para 
predecir fallas utilizando modelos estadísticos. 

El Anexo E corresponde al formato de hoja de vida del equipo el cual consta de 
información como: nombre, fecha de instalación, fecha de inicio del servicio, 
ubicación, marca, referencia, actividad, descripción de fallo o avería, tiempo el cual 
estuvo parado, fecha en la cual se generó el daño y el número de orden. Es 
importante rellenar toda la información ya que de ello dependen predicciones que 
se puedan realizar al equipo registrado en el formato. Los encargados de iniciar y 
de  mantener este formato actualizado deberán de ser el jefe de mantenimiento en 
conjunto con el técnico a cargo. 

4.3.6 Informe general de actividades de mantenimiento 

Este informe permite conocer la producción de mantenimiento, evaluar la 
administración del mantenimiento, se tiene en cuenta a la hora de una toma de 
decisiones, en cualquier momento que se requiera informar a los superiores cuales 
actividades han sido realizadas en un periodo determinado y dar una conclusión de 
cómo es el estado del equipo [20]. 
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En el informe de actividades (Anexo F) se tiene en cuenta la actividad a realizar, 
equipo, materiales, número de horas muertas o de parada, fecha en la cual estuvo 
parado el equipo y la fecha próxima del mantenimiento preventivo planificado. El 
encargado de realizar este informe deberá ser el jefe de mantenimiento basándose 
en los registros hechos por los operarios y técnicos de la EDS. 
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5. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado permitió a la Fuerza Aérea Colombiana tener una guía para el 
plan de mantenimiento para los equipos de las estaciones de combustible y radares 
a nivel nacional. 

Al no contar con registros de fallas o de mantenimientos hechos en los equipos el 
personal de las EDS radares y terrestres fue fundamental para definir cuáles eran 
los equipos con mayor criticidad, además de que se conocieron algunos problemas 
con los equipos de las EDS de la FAC.  

Se realizo un diagnóstico de los equipos con mayor criticidad de las estaciones de 
combustible y radares en los cuales se enfocó el trabajo. A partir de esto se diseñó 
el plan de mantenimiento bajo la metodología del RCM conociendo las causas de 
falla, modos de falla y efectos de falla de los equipos elegidos. También se 
establecieron las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo.  

Se diseñaron las plantillas para el plan de mantenimiento y así se poder cargar las 
actividades de mantenimiento correctivo y preventivo al software SAP. También se 
diseñaron diferentes formatos para el control de inventario, ordenes de trabajo, 
solicitudes de mantenimiento, presupuestos operativos, ficha de vida de los equipos 
e informe general de actividades de mantenimiento. Estos formatos permiten llevar 
un control más organizado de las averías, tiempos muertos, reparaciones y estado 
del equipo actual. 

La correcta implementación del plan de mantenimiento reducirá costos y tiempos 
muertos en equipos de las estaciones de combustible terrestres y radares de la 
FAC.  
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6. RECOMENDACIONES  

 Implementar el plan de mantenimiento ayudara a reducir tiempos muertos y 
mejorar la vida útil de los equipos, es necesario capacitar al personal operativo y 
técnico para que se realicen las actividades del plan de mantenimiento 
correctamente y se logren ver los resultados a largo plazo. 

 Mejorar los procesos de selección y compra de quipos, ya que se identificaron 
equipos de bombeo mal seleccionados trabajando dentro de las EDS ocasionando 
mal desempeño al realizar el trabajo o causando exceso de costos. 

 Realizar los mantenimientos preventivos será de gran utilidad para mantener la 
vida útil de los equipos y reducir costos en reparaciones imprevistas, los 
mantenimientos correctivos ayudaran al personal a localizar y actuar rápido cuando 
se presente una falla. 

 Implementar los formatos diseñados ayudara a crear un historial de los equipos 
de las diferentes EDS esto permitirá en planes de mantenimiento futuro predecir con 
mayor exactitud las fallas de estos. Además que se llevan las solicitudes de forma 
organizada ayudando a la eficiencia administrativa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de inventario técnico de equipos  

 

EQUIPO CANTIDAD

MARCA

REFERENCIA AÑO DE INSTALACIÓN

SERIE

VOLTAJE (V)

CORRIENTE (mA)

POTENCIA (W)

FRECUENCIA (Hz)

Nro. DE CANALES

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

FIRMA FIRMA

AÑO DE FABRICACIÓN

INVENTARIO TÉCNICO DE EQUIPOS 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                         

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRES Y RADARES

NOMBRE EDS

PRECIO (COP)

OBSERVACIONES:

CAPACIDAD (Gal)

TIPO DE COMBUSTIBLE

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO (COMPLETE DONDE APLIQUE)

CAUDAL (Lts/Seg)

PRESIÓN DE DESCARGA (Pa)

CABEZA DINAMICA (m)

INFORMACIÓN TÉCNICA (MARQUE CON UNA X)

MANUAL DE OPERACIÓN

MANUAL DE INSTALACIÓN

MANUAL DE MANTENIMIENTO

MANUAL DE PARTES 

NO HAY INFORMACIÓN

ESTADO DEL EQUIPO ACTUALMENTE           

(MARQUE CON UNA X)

NUEVO

BUENO

REPARABLE

PARA REEMPLAZO

PRIMERA VEZ ELABORADO POR: ACTUALIZADO POR:

FABRICANTE: _____________________________________________

DIRECCIÓN: ___________________TELEFONO/CEL: ______________

E-MAIL: ________________________________________________

VENDEDOR: _______________________________________________

DIRECCIÓN: ___________________TELEFONO/CEL: ______________

E-MAIL: __________________________________________________

SI__   NO__

SI__   NO__

SI__   NO__

SI__   NO__

SI__   NO__
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Anexo B. Formato de solicitud de mantenimiento. 

 

ENCARGADO

FIRMA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA                            

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRES Y 

RADARES

SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO

FECHA

EQUIPO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

NOMBRE DE EDS
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Anexo C. Formato de presupuesto operativo. 

 

EQUIPO Y 

REFERENCIA
FECHA 

MPP MC

N° CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO 

(COP)

TOTAL (COP)

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE
RECIBIDO POR:

FECHA FECHA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA                            

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRES Y 

RADARES

PRESUPUESTO OPERATIVO 

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE EMPRESA 

CONTRATADA PARA EL 

MANTENIMIENTO

FIRMA FIRMA
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Anexo D. Formato de orden de trabajo. 

 

  

MPP EQUIPO FECHA

MC REFERENCIA

OTRO MARCA

N°
COSTO UND. 

(COP)
TOTAL (COP)

N° CANTIDAD
COSTO UND. 

(COP)
TOTAL (COP)

FECHA Y HORA

ORDEN DE TRABAJO 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                 

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRES Y RADARES

ULTIMA FECHA 

DE MTTO.

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE 

TIPO DE SERVICIO:

INTERNO 

EXTERNO ¿CUÁL?

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 

AUTORIZA

FALLA DETECTADA MEDIDAS APLICADAS

MATERIALES

DESCRIPCION 

NOMBRE Y 

FIRMA DE 

QUIEN 

RECIBE 

OBSERVACIONES DEL TECNICO:

FIRMA DEL 

TECNICO 

RESPONSABLE

SI__   NO__
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Anexo E. Formato ficha de vida del equipo. 

FECHA 

INICIO DE  

SERVICIO

Nro. ACTIVIDAD FECHA

TIEMPO 

EN 

HORAS 

DE 

PARADO

Nro. de 

Orden

NOMBRE DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA

FECHA

FIRMA

FICHA DE VIDA DEL EQUIPO 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA                            

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRES Y 

RADARES

DESCRIPCION DEL FALLO O AVERIA 

NOMBRE DEL EQUIPO

MARCA

FECHA DE INSTALACIÓN

SERIE O REFERENCIA UBICACIÓN
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Anexo F. Formato ficha de vida del equipo 

MATERIALES ACTIVIDAD REALIZADA EQUIPON°
FECHA 

PROX. MPP
FECHA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA      

ESTACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRES Y RADARES

Nro. DE HORAS 

MUERTAS

INFORME DE ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE 

FIRMA


