
ESCUELA POLITÉCNICA
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO

ASISITIDO POR COMPUTADORA PARA EL CONSORCIO

PALANDA-YUCA SUR
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Índice de figuras

1.1 Logotipo del Consorcio Petrolero Palanda-Yuca Sur 1

1.2 Ubicación de la estación. Tomado de (MapsGoogle,2016) y Esquema del

bloque 64, zona de operaciones de la empresa. Tomado de (SHE, 2016) 2

1.3 Función principal del Consorcio Petrolero Palanda-Yuca Sur 11

1.4 Función del proceso de extracción de petróleo 12
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RESUMEN

El presente es un proyecto de gestión de mantenimiento para una empresa de extracción

de petróleo, el Consorcio Palanda-Yuca Sur. En este proyecto se describirá el proceso

para obtener mejoras en el área de ingenierı́a de mantenimiento de la empresa mediante

intervención en procesos del área y mediante la implementación de un sistema de

mantenimiento asistido por computador. El proyecto surge del hecho de que el Consorcio

Palanda-Yuca Sur adquirió en 2014 una licencia para utilizar el programa MP 9.7, el

cual es un software de asistencia de mantenimiento. Para implementar este software se

requiere condiciones que carecı́a la empresa, como codificación de equipos, hojas de

vida organizadas o incluso inventarios complentos. El propósito del proyecto es mejorar

el área de mantenimiento del consorcio para proveer las condiciones necesarias para la

implementación del software y ponerlo en marcha con la información y los requerimientos

de la empresa. En este proyecto se desarrolla e implementa un procedimiento de seis

pasos para gestionar el área de mantenimiento de la empresa basado en normas y técnicas

prestigiosas de gestión de áreas de mantenimiento. Logrando ası́ una mejora global del área

de ingenierı́a de mantenimiento reflejada en 12 % de incremento promedio en indicadores

de mantenimiento y la implementación exitosa del software MP 9.7 en la empresa.

Palabras clave: Gestión, Mantenimiento, Petrolera, Software.
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ABSTRACT

The purpose of this document is to describe a maintenance management project for

a petroleum extraction company, the Palanda-Yuca Sur consortium. This project’s main

focus is the improvement of maintenance documents and maintenance management

in the consortium through a six step procedure based on standards and experienced

maintenance management techniques. This project will also describe the setting up of

a maintenance management software acquired by Palanda-Yuca Sur. As a result of this

project an improvement of maintenance indicators was obtained. This project accomplished

an increment of 12 % in maintenance indicators, and managed to set up correctly the

maintenance management software.

Keywords: Maintenance, management, software, petroleum company.
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1. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA Y SUS PROCESOS

El propósito de este capı́tulo es describir el ámbito de ejecución del proyecto. Se indicará

información de la empresa que solicitó su realización. Esto se logrará mediante una

introducción tanto a la empresa como a sus polı́ticas generales de operación, al área

de mantenimiento de la empresa y a sus procesos técnicos. Se describirá las funciones

que cumplen los procesos productivos que se realizan en las instalaciones de la empresa

detallando los elementos y etapas que se requieren para cumplir los objetivos propios y

especı́ficos de la empresa.

1.1. Introducción a la empresa

La empresa que requirió el proyecto de implantación de un sistema de gestión para el

área de mantenimiento es el Consorcio Petrolero Palanda- Yuca Sur. El Consorcio es una

operadora de campos de extracción de petróleo. Su logotipo caracterı́stico se observa en la

figura 1.1.

Figura 1.1: Logotipo del Consorcio Petrolero Palanda-Yuca Sur

En el lugar se realizan procesos técnicos en varios campos de ingenierı́a. Sus instalaciones

se ubican en el bloque 64 en la provincia de Orellana cerca de la ciudad del Coca como se

muestra en la figura 1.2. El Consorcio tiene dos funciones principales:

Extraer petróleo del subsuelo dentro de los lı́mites del bloque 64 y entregárselo al

Estado Ecuatoriano.

Explorar el bloque 64 en búsqueda de yacimientos de petróleo y, en caso de

encontrarlos, explotarlos.

La empresa presta sus servicios a través de su personal operativo con uso de los equipos

e instalaciones del campo 64 para cumplir las funciones mencionadas. Como prestadora

de servicios para el estado, no es propietaria de las instalaciones (inmuebles, estructuras,
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Figura 1.2: Ubicación de la estación. Tomado de (MapsGoogle,2016) y Esquema del bloque 64, zona
de operaciones de la empresa. Tomado de (SHE, 2016)

equipos) ni de los productos (petróleo, gas, suministros). Es más bien responsable por

la administración y gestión de los mismos. El cliente externo, el Estado Ecuatoriano, es

el verdadero dueño de los equipos instalaciones y productos. El estado le permite a la

empresa usar y administrar los mismos requiriendo de esta lo siguiente:

La entrega de la mayor cantidad posible de barriles de petróleo crudo con un máximo

de 1 % de contenido de agua.

Que las instalaciones nuevas (compradas o construidas) cumplan estándares

aceptados por la agencia de regulación y control hidrocarburı́fero en cuanto a calidad

y seguridad.

Que se proteja el medio ambiente de riesgos relacionados con las operaciones de la

empresa.

Que se asegure condiciones adecuadas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Que se vele por una convivencia amena y participativa con las comunidades

circundantes a las áreas de operación de la empresa.
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A cambio de sus servicios, el Estado Ecuatoriano le paga a la empresa un rédito

proporcional a la cantidad de petróleo entregado. El personal de la empresa se encarga

de asegurar que se cumplan los requerimientos mencionados. Esto se logra mediante

procesos técnicos y organizados supervisados por diferentes departamentos con funciones

especı́ficas. Por lo tanto, el principal recurso del Consorcio es su mano de obra. La empresa

tiene dos enfoques principales: asegurarse de obtener el mejor desempeño posible de su

personal y optimizar los procesos técnicos realizados.

Para lograr de la mejor manera sus objetivos, la empresa ha establecido polı́ticas de gestión

y seguridad que se comunican a todos los niveles del personal. Estas se muestran en el

cuadro 1.1

Cuadro 1.1: Polı́ticas de la empresa

Polı́ticas del Consorcio Petrolero Palanda-Yuca Sur

a. Polı́ticas de Seguridad Industrial

b. Principios Corporativos

c. Condiciones Necesarias

Estas polı́ticas se mencionarán a continuación:

a. Polı́ticas de Seguridad Industrial

Para el Consorcio, la seguridad de los empleados es lo más importante. Para asegurar

la salud y la seguridad, se toman medidas sistemáticas. Algunas de las cuales se

mencionan a continuación:

Se distribuye regularmente a todo el personal folletos completos con el reglamento

de seguridad de la empresa.

Se realizan charlas diarias de seguridad para reforzar las prácticas de seguridad

adecuadas.

Existe un departamento dedicado exclusivamente a supervisar y asegurar la

seguridad.

Existe un programa para informar actos y condiciones inseguras en caso de que

cualquier miembro de la empresa sea testigo de alguno.

Existe un protocolo formal de acción en caso de ocurrencia de accidentes.

Todo el personal de la empresa cuenta con seguros de vida y de salud, publicos y

privados.
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b. Principios Corporativos

Valores

”Somos ı́ntegros y honestos. Actuamos con transparencia. Valoramos a las personas.

Hacemos las cosas cada vez mejor. ”

Visión

”Ser el referente de exelencia en al Exploración y Explotación hidrocarburı́fera.”

Misión

”Somos una empresa de Exploración y Explotación de hidrocarburos que contribuye a la

economı́a del Ecuador y del mundo.”

c. Condiciones Necesarias

Generar rentabilidad sostenida.

Contar con un equipo humano competente y comprometido.

Tener una operación altamente eficiente, segura y amigable con el ambiente.

Identificar reservas suficientes y recuperables.

Administrar el negocio eficientemente.

Generar oportunidades de ampliación del negocio.

1.2. Infraestructura de la empresa

El consorcio Palanda-Yuca Sur opera en el campo 64 en distintas locaciones donde se

extrae, transporta y separa el petróleo. En estas locaciones se realizan diferentes procesos

que se detallan en la sección 1.3 mediante diferentes equipos e instalaciones que el estado

le provee como parte del contrato de prestación de servicios. Las operaciones que requieren

personal humano están a cargo del área de operaciones, que comanda el encendido o

apagado de equipos y registran los niveles de producción de petróleo. Las instalaciones, la

mayor parte de ellas hechas de acero, están a cargo del área de facilidades bajo el mando

de ingenieros mecánicos y especialistas en corrosión y soldadura. Los equipos, la mayorı́a

de ellos electromecánicos, están a cargo del área de mantenimiento, que se encarga de

asegurar su disponibilidad. El área de mantenimiento se encarga de trabajos preventivos y
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la mayorı́a de trabajos correctivos, además de supervisar y llevar registro de actividades de

mantenimiento predictivo y trabajos out-house. El consorcio Palanda-Yuca sur cuenta con

la siguiente infraestructura:

15 distintas locaciones.

• 1 Campamento-Estación petrolera

• 1 Subestacion petrolera

• 12 Campos petroleros

• 1 Unidad de fiscalización

Al rededor de 330 equipos pertenecientes a 30 diferentes tipos de equipos

• 94 bombas de diferentes clases

• 27 grupos electrógenos

• 64 transformadores

• 33 variadores de frecuencia

• otros.

Locaciones de la empresa

Las locaciones de la empresa son espacios de suelo dentro de los lı́mites del campo

petrolero número 64 que el estado le provee a la empresa para sus operaciones. En la

actualidad, (noviembre de 2015), la empresa cuenta con las locaciones que se mencionan

en el cuadro 1.2.

Campamento

El campamento es el lugar que provee la empresa para la residencia del personal

estacionado en campo y donde se ubican las oficinas desde las que se controlan las

operaciones de todo el campo. El consorcio Palanda-Yuca Sur tiene un campamento

ubicado junto a la estación principal de operaciones. El campamento está constituido

por:
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Cuadro 1.2: Locaciones en el Campo 64

LOCACIONES Descripción

Campamento Palanda
-Residencia de personal estacionado en
campo, zona de alimentación y oficinas.

Estación Palanda 01
-Acopio de petróleo de todos los campos,
-Centro de operaciones de mnto, facilidades
-Campo de extracción

Campo Palanda 2
-Campo de extracción.
-Zona de almacenamiento de tuberı́a.

Campo Palanda 4 -Campo de extracción

Campo Palanda 5
-Zona de acopio de material en desuso
-Campo de reinyección

Subestación Samy -Campo de extracción

Campo Llumpak -Campo de extracción

Campo Yuca Sur 01 -Campo de extracción

Subestación Yuca Sur 02
-Acopio de petróleo de los campos Yuca
-Campo de reinyección

Campo Yuca Sur 04 -Campo de extracción

Campo Yuca Sur 11 -Campo de extracción

Campo Yuca Sur 12 -Campo de extracción

Campo Yuca Sur 14 -Campo de extracción

Campo Yuca Sur 19
-Campo de extracción
-Zona de almacenamiento de equipo en
Stand-by y fuera de servicio

Campo Primavera -Campo de extracción

Unidad LACT -Zona de fiscalización

• Habitaciones: Donde el personal duerme.

• Oficinas: Donde las diferentes áreas coordinan sus actividades.

• Salón de reuniones: Donde se dan charlas de seguridad y se puede reunir a todo

el personal según se requiera.

• Cocina: Donde se prepara la comida para el personal.

• Comedor: Donde se reune el personal para alimentarse.

• Lavanderı́a: Donde se lava la ropa del personal.

• Torre de comunicaciones: Para comunicación del personal.

• Zona de tratamiento de agua: Donde se procesa agua potable.

Estación

La estación es el centro de operaciones técnicas del campo. En la estación se ubican

los talleres, las bodegas, y los vehı́culos de la empresa. La principal función de la
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estación es el acopio del petróleo producido en todo el campo 64 para su separación

y su despacho hacia las manos del estado. El consorcio Palanda-Yuca Sur tiene una

estación que está constituı́da por lo siguiente:

• Zona de generación

• Zona de transformador de alto voltaje

• Zona de bombas de reinyección

• Zona de bombas de transferencia

• Zona de tanques

• Zona de compresores

• Zona de separación de gas

• Zona contra incendios

• Bodega

• Talleres

• Laboratorio

Subestación

La subestación es un centro de procesos petroleros que permite la operación de

campos de extracción lejos de la estación principal. Una subestación cumple dos

principales funciones: energiza varios campos mediante lı́neas de alta tensión y

acopia el petróleo de estos campos para separarlo y ası́ bombearlo hacia la estación

principal. El Consorcio Palanda-Yuca Sur tiene una subestación, llamada Yuca Sur 02,

y está constituı́da por lo siguiente:

• Zona de generación

• Zona de transformador de alto voltaje

• Zona de bombas de reinyección

• Zona de bombas de transferencia

• Zona de tanques

• Zona de compresores

7



• Zona de separación de gas

Campos de extracción

Un campo de extracción es un limitado conjunto de instalaciones ubicadas sobre un

depósito de petróleo que extraen petróleo y lo envı́a a la estación o subestación

para su separación. El Consorcio Palanda-Yuca Sur está a cargo de 11 campos de

extracción. De los cuales hay 1 campo con separación de gas, 2 campos de fluı́do

motriz y 8 campos sencillos.

• Campo con separación de gas

El Consorcio está a cargo del campo Samy, el cual produce una cantidad

peculiarmente elevada de gas combustible por lo que se separa el gas para ser

utilizado en generación eléctrica que potencia las bombas del mismo campo.

Como efecto de separar el gas, el flujo de petróleo pierde presión por lo que

requiere ser bombeado hacia la estación.

• Campos de Fluı́do motriz

Los campos de fluı́do motriz tienen baja presión en el depósito de petróleo,

por lo que para extraer el petróleo se inyecta agua. Luego se obtiene petróleo

mezclado con agua y muy poco gas. Se separa el agua para volver a inyectarla.

El consorcio Palanda-Yuca Sur tiene dos campos de fluido motriz, el campo

Primavera y el campo LLumpak.

• Campos sencillos

Los campos sencillos solo se encargan de extraer petróleo de un yacimiento

mediante una bomba electrosumergible. Estos solo requieren que se energize

la bomba mediante un transformador y que se inyecten quı́micos para evitar

corrosión. El consorcio tiene ocho campos sencillos que son los Yuca Sur

01,04,11,14,19, y Palanda 02 y 04.

Unidad LACT

La Unidad LACT es un punto de fiscalización del petróleo producido por la empresa.

Aqui, se cuentan los barriles producidos de petróleo, se miden sus propiedades y
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se lo entrega en manos del Estado. La unidad LACT es un pequeño conjunto de

instalaciones dentro de un complejo petrolero del Estado.

Equipos de la empresa

Los equipos de la empresa son las máquinas e instalaciones que permiten realizar los

procesos técnicos para extraer el petróleo, separarlo y transportarlo. Se puede generalizar

que en la empresa existen facilidades, vehı́culos y equipos eléctricos y rotativos como se

muestra en el cuadro 1.3.

Cuadro 1.3: Equipos del Consorcio Palanda-Yuca Sur

Equipos eléctricos y rotativos Facilidades

Tipo de equipo Cantidad Tipo Cantidad

Grupos electrógenos 27 Linea de tuberı́a 17

Bombas de quı́micos 38 Separadores verticales 8

Bombas electrosumergibles 14 Tanques de combustible 12

Bombas horizontales 8 Tanques de petróleo 18

Bomba tomamuestras 1 Tanques contra incendios 3

Bombas de sumidero 4 Vehı́culos

Bombas centrı́fugas 34 Camionetas 9

Bombas reciprocantes 5 Vehı́culo repartidor 1

Bombas a diesel 4 Camión de mantenimiento 1

Compresores de aire 7 Camión pluma 1

Secadores de aire 3 Camiónes de soldadura 2

Transformadores 64 Retroexcavadora 1

Variadores de frecuencia 33 Ambulancia 1

Las facilidades son contrucciones de acero que realizan para separación conducción y

almacenamiento de flujo. Los vehı́culos de la empresa se usan para movilizarse por el

campo y realizar trabajos donde se requieran. Los equipos eléctricos y rotativos son

máquinas estacionarias. El área de mantenimiento de la empresa está a cargo de los

equipos eléctricos y rotativos, debiendo asegurar que estos funcionen adecuadamente

para que los procesos técnicos se realizen sin problemas. El personal de mantenimiento

debe agendar y realizar o supervisar actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y

predictivo.
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1.3. Procesos técnicos en campo

Esta sección está dedicada a explicar los diferentes procesos técnicos que se llevan a cabo

en las instalaciones del Consorcio Petrolero Palanda Yuca Sur. El cuadro 1.4 muestra los

diferentes procesos que tienen lugar en la empresa.

Cuadro 1.4: Procesos técnicos en el campo

Procesos del Petróleo Procesos de agua residual

a) Extracción de petróleo a) Separación del petróleo

b) Conducción de flujo b) Bombeo de reinyección

c) Transporte de fluido c) Bombeo de fluido motriz

d) Separación de gas Procesos de aire comprimido

e) Separación de agua a) Compresión de aire

f) Almacenamiento en tanques b) Secado de aire

g) Bombeo de transferencia c) Acumulación de aire

h) Control de calidad d) Secado de aire

i) Fiscalización e) Control de separadores horizontales

Procesos del gas combustible f) Control de tomador de muestras

a) Separción del petróleo Procesos de energización

b) Conducción por tuberı́as a) Generación eléctrica

c) Secado del gas b) Control de sincronismo

d) Estrangulación c) Transformación de voltaje

e) Generación a gas d) Control de Bombas

f) Quemado

La figura 1.31 muestra la función general que cumple el conjunto de procesos en el

Consorcio Palanda Yuca Sur, la cual como ya se mencionó es producir petróleo crudo para

entregárcelo al estado. Siendo este el único producto de salida de la función general que

cumple la empresa significa que a pesar de que existen varios procesos dentro del campo,

todos van encaminados a maximizar la tasa de producción de petróleo crudo.

Cabe recalcar que la empresa tiene la peculiaridad de que no existe ingreso de materia

prima, a diferencia de la mayorı́a de plantas de producción que transforman un producto en

uno de mayor valor. Las entradas de material constan de: equipos y recursos necesarios

para sustentar la operación continua de las instalaciones. Esto es caracterı́stico de plantas

de extracción mineral.

1La figura 1.3 es una esquema de tipo función. Nótese que los esquemas de tipo función ilustran la
transformación de energı́a, recursos e información mediante la intervención humana o el uso de equipos y
herramientas.
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Figura 1.3: Función principal del Consorcio Petrolero Palanda-Yuca Sur

Procesos relacionados con petróleo

La función principal de la empresa es entregar petróleo crudo al Estado ecuatoriano. Por

esto, los procesos para el petróleo son la columna vertebral de las operaciones del campo.

Los demás grupos de procesos, se encargan de proveer, facilitar, ampliar y mantener esta

cadena. Los procesos relacionados con el petróleo que se realizan en las instalaciones de

la empresa se muestran en el cuadro 1.5.

Cuadro 1.5: Procesos del petróleo

Procesos del Petróleo
a) Extracción de petróleo
b) Conducción de flujo
c) Transporte de fluido
d) Separación de gas
e) Separación de agua
f) Almacenamiento en tanques
g) Bombeo de transferencia
h) Control de calidad
i) Fiscalización

A continuación se detallan los proceso mencionados anteriormente:

a. Extracción de Petróleo

Este proceso cumple la función de sacar el petróleo del subsuelo, el cual viene mezclado

con agua y gas como se aprecia en la figura 1.4.

La extracción se la realiza en distintas locaciones (algunos kilómetros entre sı́). En la
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empresa, existen dos métodos para este proceso. El de Bomba Electro-Sumergible y el

de Fluı́do Motriz. Estos se describen a continuación:

Figura 1.4: Función del proceso de extracción de petróleo

Extracción de crudo mediante Fluı́do Motriz

Se inyecta fluı́do motriz. (Agua+Residuos de Petróleo) En el cabezal del pozo.

La presión lograda hace que el pozo entrege más fluı́do del que se inyectó.

El petróleo es conducido hacia la superficie a través de un conducto de doble pared.

Se inyectan quı́micos con pequeñas bombas reciprocantes para controlar el

desgaste por corrosión, factores biológicos y mejorar la fluidez del petróleo.

En la superficie, se encuentra un cabezal que dirije el petróleo hacia la tuberı́a. El

cabezal tiene manómetros, los acoples de la inyección de quı́micos y los respectivos

juegos de válvulas necesarios. Ver figura 1.5.

El producto de este proceso es el flujo de una mezcla de Petróleo + Agua salina +

muy poco Gas combustible.

Extracción de crudo con Bomba Electro-Sumergible

El petróleo es empujado desde el yacimiento hasta la superficie mediante una

Bomba Electro-Sumergible situada a varios kilómetros bajo la superficie. [BES]

La bomba requiere entre 1000 y 3000 voltios a 60 Hz para su operación.
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Figura 1.5: Partes principales del cabezal del pozo

El petróleo es conducido hacia la superficie a través de un conducto de doble pared.

Se inyectan quı́micos para controlar el desgaste por corrosión, factores biológicos

y mejorar la fluidez del petróleo.

En la superficie, se encuentra un cabezal que dirije el petróleo hacia la tuberı́a.

El cabezal tiene manómetros, una caja para controlar el cableado de la BES, los

acoples de la inyección de quı́micos y los respectivos juegos de válvulas necesarios.

Ver figura 1.5.

El producto de este proceso es el flujo de una mezcla de Petróleo + Agua salina

+Gas combustible.

b. Conducción de flujo

Este proceso cumple la función de transportar el flujo de petróleo a distintas locaciones.

La función está ilustrada en la figura 1.6. La conducción de flujo se logra mediante tramos

de tuberı́a de acero, de distintos espesores y diámetros según su necesidad. Las juntas

entre tuberı́as generalmente son soldadas o con empates roscados en tramos y con

bridas y pernos en cambios de dirección y cerca de juegos de válvulas para facilitar el

mantenimiento y cambio de lı́neas.
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Figura 1.6: Función del proceso de conducción de flujo

Cuando una tuberı́a atraviesa una vı́a, camino o zona poblada, se la entierra y se le

aplica un sistema de protección catódica como el que se muestra en la figura 1.7. Las

lı́neas de conducción son inspeccionadas visualmente con frecuencia por un recorredor

de lı́neas en búsqueda de fugas. Las tuberı́as pueden transportar petróleo, gas o agua.

Figura 1.7: Partes principales de tramos de tuberı́a de conducción

Las tuberı́as recorren las distancias entre los campos de extracción y hacia las

subestaciones o la estación principal. Ahı́, varias tuberı́as convergen en un manifold

donde el flujo se une para proseguir con la separación de gas. En la figura 1.8 se

aprecia distintas lı́neas de petróleo (gris) y una lı́nea de gas (amarillo), abajo se aprecia

el manyfold que une las tuberı́as y direcciona el petróleo hacia un separador horizontal.
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Figura 1.8: Arriba: Tuberı́as provenientes de distintos campos hacia la estación Palanda Abajo:
Manifold en la estación Palanda

La contrucción y mantenimiento de lı́neas de flujo se realiza por parte del área de

proyectos y facilidades de la empresa mediante normas API. Las tuberı́as reciben

mantenimiento de tipo predictivo( ultrasonido), y si es necesario se cambia tramos. La

empresa cuenta con equipos de trabajadores y soldadores para estos trabajos.

c. Transporte de fluido

Este proceso se realiza cuando la contrucción de tuberı́a no se justifica por cuestiones

económicas u operativas. El proceso de transporte de flujo tiene el mismo objetivo que

la conducción de flujo. Su función está representada en la figura 1.9.
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Figura 1.9: Función del proceso de transporte de flujo

El petróleo es transportado por medio de tanqueros vacuum como el de la figura 1.10

hasta la estación. Este servicio es contratado a empresas que rentan estos transportes.

El proceso de carga y descarga del tanquero es supervisado por personal del área de

producción de la empresa.

Figura 1.10: Transporte por tanquero de petróleo

d. Separación de gas

Este proceso tiene como función separar el gas combustible del petróleo. La función del

proceso es ilustrada en la figura 1.11.
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Figura 1.11: Función del proceso de separación de gas

Como se mencionó anteriormente, el petróleo viene mezclado con agua y gas. Separar

el gas del petróleo es necesario, puesto que es volátil, combustible y peligroso. Además

puede ser utilizado para generación eléctrica. Existen dos elementos principales en la

separación de gas: Un separador horizontal y un separador vertical. Esto se ilustra en la

figura 1.12.

Figura 1.12: Separación de gas. Iz: Separador horizontal. Der: Separador vertical.

A continuación se decribe el proceso de separación de gas.

En el separador horizontal

La gran mayorı́a del gas se separa del petróleo en un separador horizontal como

el de la figura 1.13. Este subproceso puede ser omitido cuando la mezcla petróleo

+ agua + gas incluye cantidades muy pequeñas de gas. Este es el caso de los

pozos de fluı́do motriz. La separación de gas en separador horizontal se describe a

continuación:
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Figura 1.13: Separador horizontal. Estación Palanda

• Antes de entrar al separador, el petróleo atraviesa una válvula de tres vı́as. Si

el nivel en el separador está por encima de un lı́mite determinado, la válvula

corta la entrada y envı́a el flujo directo al separador vertical.

• Dentro del separador existen placas con las que choca el petróleo y que

lo separan en distintas cámaras. Esto ayuda a evitar flujos turbulentos que

dificulten la separación.

• El petróleo reposa cierto tiempo en el separador mientras este se llena

(aumenta su nivel de petróleo)

• El gas sale por una tuberı́a ubicada en la parte superior del separador. Esta

incluye un filtro que atrapa residuos de lı́quido. Más allá de la salida se coloca

una válvula de extrangulamiento que regula la presión de salida del gas y

por acción indirecta, del separador en sı́. El gas sale a una tasa continua y

presión deseada. Este gas se usa para generación eléctrica. Más información

al respecto se describe en los procesos realcionados con gas.

• Dentro del separador, el petróleo se acumula hasta cierto nivel. Entonces, una

válvula se abre y permite la salida de la mezcla de petróleo + agua.

El sistema tiene además dos elementos de seguridad. Una válvula de alivio de

presión, y un disco de ruptura de seguridad. La válvula se acciona si la presión en el

interior del separador alcanza niveles peligrosos, permitiendo salida de fluı́do. Esta
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puede regresar a su posición original despues de haber liberado presión exesiva. Y

un disco de ruptura de seguridad. Este elemento se activa en el peor de los casos,

cuando los otros mecanismos han fallado, y la integridad mecánica del tanque está

comprometida debido a presiones excesivas (Cuando existe peligro de exploción).

Este está cuidadosamente calibrado para romperse a una presión predeterminada.

Una vez roto, permitirá la salida de flujo por una tuberı́a. Este elemento deberá ser

reemplazado luego de su activación.

En el Separador vertical

El segundo elemento es un separador vertical como el de la figura 1.14. Por acción

de la gravedad, en la parte alta del contenedor se acumula gas, mientras que el

petróleo y el agua se precipitan al fondo. Este sistema se utiliza para liberar los

residuos de gas que se mantuvieron junto con el petróleo luego del separador

horizontal. El gas que sale del separador vertical tiene muy poca presión y muy poco

caudal como para ser utilizado en generación. Por esto, se lo quema en mecheros.

A la salida del proceso de separación de gas se obtiene una mezcla de petróleo y

agua.

Figura 1.14: Separador vertical. Subestación Yuca Sur 2
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e. Separación de agua

Este proceso tiene como objetivo separar el agua del petróleo. Su función está

representada en la figura 1.15.

Figura 1.15: Función del proceso de separación de agua

Se separa agua del petróleo debido a las siguientes razones:

El agua que acompaña al petróleo desde el pozo contiene mucha salinidad y

electrolitos que fomentan la corrosión y el desgaste de las tuberı́as y de los

elementos metálicos que están en contacto con el fluı́do.

El agua tiene una densidad superior al petróleo e incrementa los costos del bombeo.

El agua tiene muy poca viscocidad y fluye generalmente en estado turbulento.

Además de tener una temperatura baja de ebullición. Esto hace a las bombas más

propensas a sufrir cavitación.

El agua no tiene ningún valor económico y el estado no permite que se le entregue

petróleo con más de 1 % de contenido de agua.

Para separar el agua del petróleo se requiere un tanque de lavado y un tanque de

surgencia. El proceso para la separación de agua se ilustra en la figura 1.16.
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Figura 1.16: Esquema separación de agua

La salida de un separador vertical de gas se conecta con un tanque de lavado, como

el de la figura 1.17, donde se inyectan quı́micos que ayudan a separar el petróleo del

agua (rompedores de emulsión). En el tanque de lavado, el petróleo permanece un

tiempo extenso para que se pueda separar. El agua es más densa que el petróleo y

se precipita al fondo mientras que el petróleo sube a la superficie. Una muy pequeña

cantidad de gas con muy baja presión también se separa y esta sube por encima del

fluı́do y hacia la salida en el borde superior que se conecta con quemadores. Por la

salida de fluido superior sale petróleo limpio. Por la salida de abajo sale agua salina lista

para ser reinyectada.

Figura 1.17: Tanque de lavado, Estación Palanda

f. Almancenamiento en tanques

El proceso de almacenamiento en tanques es crucial en la planta. Son usados antes de

los procesos de transferencia de petróleo, antes de los procesos de reinyección de agua

y en el proceso ya mencionado de separación de agua. Su función es ilustrada en la

figura 1.18. Los beneficios de su uso se listan a continuación:
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Figura 1.18: Función del proceso de almacenamiento en tanques

Permiten mantener un suministro estable a las bombas, tanto de procesos de

transferencia como de reinyección.

Permiten hacer arreglos en los elementos posteriores a los mismos sin necesidad

de parar la producción.

Permiten establecer un punto de control y seguridad. Esto se logra construyendo

sistemas contra incendios cerca de los tanques y paredes de contención alrededor

de los mismos.

Para el caso de tanques de surgencia, donde va el petróleo después de la

separación de agua, el tanque sirve para que los residuos de agua se precipiten

al fondo, purificando aún más al petróleo como se mostró en la figura 1.16.

g. Bombeo de transferencia

El bombeo de transferencia es un proceso que tiene como propósito aumentár

significativamente la presión del petróleo para que este pueda ser transportado grades

distancias a través de tuberı́as. Su función está representada en la figura 1.19.
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Figura 1.19: Función del proceso de bombeo de transferencia

Existen tres elementos principales en un proceso de bombeo de transferencia: Un tanque

de surgencia, una bomba booster y una bomba de transferencia.

El fluı́do debe estar previamente almacenado en un contenedor (tanque) para poder

ser bombeado de manera segura.

El fluı́do es primero impulsado por una bomba booster (La empresa utiliza bombas

centrı́fugas.) cuyo objetivo es proveer al flujo de una presión superior al NPSH de

la bomba de transferencia.

El fluı́do a continuación es impulsado por una bomba de transferencia (La empresa

utiliza bombas reciprocantes de doble acción y de cavidades progresivas.). Esta

tiene un NPSH alto, pero puede elevar enormemente la presión del fluido. La presión

es suficiente como para recorrer varios kilómetros de tuberı́a.

Cabe recalcar que las bombas se colocan en paralelo con similares en back-up y en

serie las de transferencia luego de las booster. La figura 1.20 representa el proceso de

bombeo de transferencia.
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Figura 1.20: Esquema bombeo de transferencia

h. Control de Calidad

El proceso de control de calidad consiste en analizar el petróleo antes de entregárselo

al estado. Su función está ilustrada en la figura 1.21.

Figura 1.21: Función del proceso de control de calidad.

El sistema encargado del proceso es llamado ((Unidad de Rechazo)) y se puede observar

en la figura 1.22. Esta está compuesta por los siguientes elementos: un mezclador de
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flujo, una sonda de composición de agua, una válvula de tres vı́as con actuador, un

tablero de control, un contador de flujo y una bomba centrı́fuga.

Figura 1.22: Principales elementos de la Unidad de Rechazo

El Petróleo limpio sale del tanque de surgencia y se dirige a la unidad de rechazo.

A continuación atraviesa el mezclador de flujo. Esto se hace para obtener un fluı́do

de caracterı́sticas homogéneas.

Inmediatamente después el flujo atravieza una sonda que cuantifica la cantidad de

agua presente en el mismo. Es requerimiento del estado que el petróleo entregado

no tenga más de 1 % de agua en su composición. La sonda envı́a la información a

un tablero de control.

El trablero analiza si el petróleo cumple o no con el requerimiento de composición

y a su vez controla la posición de una válvula de tres vı́as.

Si la composición del petróleo es aceptable, este se envı́a a un contador de

flujo y hacia una zona de transferencia donde se lo bombea hacia el proceso de

fiscalización. Si el petróleo no es aceptable, se lo envı́a hacia la bomba centrı́fuga.

La bomba centrı́fuga envı́a el petróleo rechazado de nuevo hacia el tanque de
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lavado donde tiene otra oportunidad de separarse del agua.

i. Fiscalización

El proceso de fiscalización se lo realiza en el lugar donde la empresa le entrega

el petróleo al estado. Este tiene como objetivo medir la cantidad exacta de petróleo

producido por la empresa y controlar su composición quı́mica. Su función está ilustrada

en la figura 1.23.

Figura 1.23: Función del proceso de fiscalización.

Las instalaciones de fiscalización son las siguientes: tomador de muestras de petróleo,

dos trenes de medición, un computador de flujo y un tubo de pruebas para calibración

como se muestra en la figura 1.24.

Figura 1.24: Tren de medición, computador y tubo de pruebas.
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El proceso está ilustrado en la figura 1.25 y se describe a continuación:

Un tomador de muestras saca periódicamente parte del petróleo entregado por la

empresa para revisar su composición quı́mica.

El petróleo luego pasa por un tren de medición. A través de este, se mide su presión,

su temperatura y el flujo volumétrico con el que lo atraviesa. Luego de esto, pasa a

manos del estado.

La computadora de flujo registra la cantidad de petróleo entregada, y utiliza esta

información junto con las mediciones de temperatura y presión para determinar

cuánto exactamente de petróleo se le ha entregado al estado.

Periódicamente se calibra cada tren de medición con ayuda del tubo de pruebas.

Figura 1.25: Proceso de fiscalización

Procesos relacionados con gas

El gas combustible es un subproducto de la extracción de petróleo. En la empresa, se lo

utiliza para generación eléctrica. Los procesos relacionados con el gas que se realizan en

las instalaciones de la empresa se muestran en el cuadro 1.6.

Cuadro 1.6: Procesos del gas combustible

Procesos del gas combustible
a) Separción del petróleo
b) Conducción por tuberı́as
c) Secado del gas
d) Estrangulación
e) Generación a gas
f) Quemado

a. Separación de Gas del Petróleo

El gas se obtiene de su separación del petróleo, como ya se mencionó en la sección 1.3.1

literal d. Este sale en grandes cantidades de separadores horizontales, y en pequeñas
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cantidades, de separadores verticales y tanques de petróleo. El gas recién separado

contiene impurezas y humedad. La función de este proceso se mostró en la figura 1.11.

La figura 1.26 muestra las tuberı́as de gas de un separador horizontal y un vertical

respectivamente.

Figura 1.26: Salidas de gas de separadores iz: horizontal, der: vertical

b. Conducción por tuberı́as

El gas se conduce por tuberı́as de acero de manera muy similar al petróleo. La figura 1.27

muestra tuberı́as de gas en la empresa, las cuales se distinguen por el color amarillo.

Figura 1.27: Lı́nea de tuberı́a de gas del campo Sammy.

c. Secado del gas

El gas que se separa del petróleo tiene cierto contenido de humedad. La humedad puede

ser dañina para el generador eléctrico y dificultar el quemado. Por esto se debe secar el

gas antes de ser usado. La figura 1.28 muestra la función que cumple este proceso.
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Figura 1.28: Función del proceso de secado de aire.

La empresa requiere de tres elementos para el secado del gas combustible: trampas,

scrubbers y bancos de filtros. Estos pueden observarse en la figura 1.29.

Figura 1.29: Iz: trampa, Med: Scrubbers, Der: Filtros.

Trampa. La trampa es un filtro que se ubica justo después del separador horizontal

esta atrapa las partı́culas de petróleo que logran salir del separador horizontal

mezcladas con el gas.

Conteo (para separadores horizontales). El flujo de gas es contado por un elemento

placa-orificio. Esta es información importante que sirve para monitorear si la tasa

de gas es suficiente para alimientar al generador de electricidad.

Trampas de humedad (Scrubbers). Estos sirven para purgar de agua el gas
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combustible.

Banco de filtros de gas. Estos son la última etapa de limpieza del gas. Se usan

varios filtros para generación y pocos para quemado.

d. Estrangulación

Este proceso es usado en el gas que se usará para generación. La estrangulación es

un proceso en el que se limita la presión del gas que puede atravesar cierto punto. Su

función se representa en la figura 1.30.

Figura 1.30: Función del proceso de estrangulación de gas.

La estrangulación se logra con válvulas de estrangulación. Este proceso se realiza bajo

dos condiciones.

Para unir dos lı́neas de gas a distintas presiones. Esto se hace ya que si una linea

tiene más presión que la otra, evitarı́a el flujo de la misma.

Antes de entrar al motor de generación eléctrica. Esto se hace ya que por diseño

un motor debe tener cierta presión de entrada.

En la figura 1.31 se muestran los elementos del proceso. Este proceso también tiene el

efecto de regular indirectamente la presión en separadores horizontales.
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Figura 1.31: Iz: Válvula de estrangulación. Der: Unión de dos lı́neas.

e. Generación a gas

Este proceso es la etapa final del gas obtenido en los separadores horizontales. El gas

ingresa a generadores eléctricos que alimentan otros procesos. El gas excedente que

supera las necesidades del generador es quemado. La generación eléctrica se abordará

más detalladamente en la sección 1.3.

f. Quemado de gas

El exedente de gas, de la generación eléctrica, junto con el residuo de separadores

verticales y tanques es quemado en mecheros. Los mecheros tienen dispositivos

llamados pilotos. Estos encienden el gas si la llama se apaga. Los pilotos son eléctricos

y funcionan con bateras. La función del proceso de quemado de gas se muestra en la

figura 1.32.

Figura 1.32: Función del proceso de quemado de gas.
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Figura 1.33: Iz: tanque de reinyección. Der: Bomba horizontal para reinyección.

Procesos relacionados con agua residual

El agua residual se obtiene luego del proceso de separación del agua ya mencionado. Esta

tiene gran salinidad, contenido de quı́micos y sustancias peligrosas para el medio ambiente.

Por esto, la empresa deposita esta agua de vuelta en los pozos que ya no entregan petróleo.

Los procesos envueltos se mencionan en el cuadro 1.7.

Cuadro 1.7: Procesos del Agua residual

Procesos de agua residual
a) Separación del petróleo
b) Bombeo de reinyección
c) Bombeo de fluido motriz

a. Separación del agua

Este proceso fué mencionado en la sección 1.3.1 literal e. El agua que se obtiene se

almacena en tanques de agua para reinyección como el de la figura 1.33.

b. Bombeo de reinyección

El agua para reinyección se bombea a pozos que ya no producen petróleo. Se utiliza

un proceso similar al de bombeo de transferencia mencionado con la diferencia de que

se utilizan bombas de reinyección en lugar de bombas de transferencia. Las bombas

de reinyección son generalmente horizontales de cavidades progresivas como las de la

figura 1.33.
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c. Bombeo de fluı́do motriz

En pozos de fluı́do motriz, se requiere la inyección de agua para que se pueda extraer

petróleo. Este proceso es parte de una alternación entre el bombeo de reinyección y la

extracción de crudo, con la diferencia de que no existe bomba electrosumergible.

Procesos relacionados con energización

Para suplir las necesidades de los procesos mencionados, además de las del campamento

y del personal operativo, se realizan los procesos para energización . Estos procesos se

mencionan en el cuadro 1.8.

Cuadro 1.8: Procesos de energización

Procesos de energización
a) Generación eléctrica
b) Control de sincronismo
c) Transformación de voltaje
d) Control de Bombas

a. Generación Eléctrica

La función del proceso de generación eléctrica se muestra en la figura 1.34.

Figura 1.34: Función del proceso de generación eléctrica.
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La generación es un proceso clave en la empresa. Es indispensable para todos los

procesos del petróleo y para el sostenimiento del campamento del personal operativo.

El proceso de generación se logra con generadores eléctricos como los de la figura 1.35

que usan diesel o gas combustible para producir energı́a eléctrica.

Figura 1.35: Iz: Diesel Estación Palanda, Der: Gas Campo Samy

Los generadores producen 480 V a 60 Hz. Se requiere de un operador para encender y

supervisar el estado de los generadores, pero una vez encendido es autónomo.

b. Control de Sincronismo

El control de sincronismo es un proceso de soporte al proceso de generación eléctrica.

La función del proceso de control de sincronismo se ilustra en la figura 1.36.

Figura 1.36: Función del proceso de control de sincronismo.
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Tiene la utilidad de que se puede cambiar de un generador activo a uno en back-up sin

necesidad de cortar la energı́a a los equipos. Esta operación se hace esporádicamente

cuando un generador requiere mantenimiento y la realiza un técnico eléctrico en un

tablero de sincronismo. La figura 1.37 muestra un tablero de sincronismo móvil. La

empresa también tiene tableros estacionarios en dos estaciones.

Figura 1.37: Tablero de sincronismo de generador móvil.

c. Transformación de voltaje

Es necesario elevar o reducir el voltaje generado. La función del proceso de

transformación de voltaje se ilustra en la figura 1.38.

Figura 1.38: Función del proceso de transformación de voltaje.
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Este proceso se realiza con transformadores. En general se eleva o se reduce el voltaje

en el consorcio por las siguientes razones:

Elevación de Tensión

• Para transportar electricidad a pozos lejanos. Un solo generador es capaz de

abasteser a varios pozos. Los pozos pueden estar ubicados a varios kilómetros

de distancia. Para transportar la energı́a de manera eficiente, se eleva el voltaje

de 480 V a 13800 V en un transformador de alta potencia, (Entre 2000 kVA).

• Para que la energı́a llegue a las bombas electrosumergibles. Las BES se

encuentran a varios kilómetros bajo la superficie. Estas requieren electricidad.

Sin embargo se pierde mucha energı́a por efectos de la resistencia de los

conductores. Por esto se eleva la tensión a entre 1000 - 3000 V.

Reducción de Tensión

• De 13800 V de nuevo a 480 V en las locaciones de pozos lejos de las

estaciones para usar electricidad en los variadores de frecuencia. Esto se lo

hace con transformadores de entre 200-500 kVA.

• De 480V a 120 - 220 V para el campamento del personal y en ciertos equipos

entre los que se puede mencionar:

◦ Compresores de aire

◦ Cajas de control

◦ Cajas de protección catódica

◦ Cargadores de baterı́as

◦ Tableros eléctricos.

◦ Iluminación

Esto se logra mediante transformadores de baja potencia que se alimentan a

480 V, generalmente de 7.5 kVA.

d. Control de Bombas

Este proceso permite encender , apagar y controlar los motores eléctricos usados en

bombas. Los motores utilizados en la empresa son casi todos eléctricos. La función del

proceso se ilustra en la figura 1.39.
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Figura 1.39: Función del proceso de control de bombas.

Este proceso es controlado por un operador manualmente. El departamento de

Producciń coordina el nivel de los tanques e indica a los operadores cuando encender las

bombas. Los equipos utilizados son variadores de corriente y arrancadores de bombas

en tableros de control como los de la figura 1.40. Los variadores de corriente reciben y

entregan electricidad a 480 V.

Figura 1.40: Iz: Variador de corriente PL-01 Der: Arrancador bomba captación YS-02

Procesos relacionados con aire comprimido

La empresa utiliza aire comprimido para ciertos equipos. El aire comprimido alimenta

circuitos lógicos simples de control en la empresa y potencia ciertos equipos. Los procesos

relacionados con aire comprimido se muestra en el cuadro 1.9.

37



Cuadro 1.9: Procesos del aire comprimido

Procesos de aire comprimido
a) Compresión de aire
b) Secado de aire
c) Acumulación de aire
d) Secado de aire
e) Control de separadores horizontales
f) Control de tomador de muestras

a. Compresión de aire

El proceso se realiza mediante compresores. Estos comprimen aire atmosférico a 120

psig. La función del proceso de compresión de aire se muestra en la figura 1.41.

Figura 1.41: Función del proceso de compresión de aire.

Los compresores de aire de la empresa funcionan con motores eléctricos de 220 V y

tienen cada uno un backup a diesel como se muestra en la figura 1.42.

Figura 1.42: Compresores en Estación Palanda.
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b. Acumulación de aire

La función del proceso de acumulación de aire se muestra en la figura 1.43.

Figura 1.43: Función del proceso de acumulación de aire.

Este proceso consta de secado y acumulación. El secado lo realiza un secador como el

de la figura 1.44. Este tiene como objetivo limpiar el aire de humedad. La acumulación se

hace en tanques de aire de 120 psig. Estos sumunistran aire comprimido a los elementos

que lo necesesiten.

Figura 1.44: Iz. Secador de aire. Der. Acumulador de aire comprimido

c. Control automático de separadores horizontales

La función del proceso de control automático de separadores horizontales se muestra

en la figura 1.45.
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Figura 1.45: Función control de nivel neumático de separador horizontal

Los separadores horizontales requieren que el petróleo en su interior repose cierto

tiempo. El sistema de control automático de separadores es un mecanismo lógico que

abre una válvula cuando el petróleo ha llegado a cierto nivel mediante un diferencial de

presión. Funciona con presión neumática y es más fiable que los sistemas electrónicos

porque es resistente al calor y a la humedad. En la figura 1.46 se observa a la izquierda

el controlador lógico neumático programado para abrir la válvula mostrada a la derecha

que permite la salida de petróleo hasta que baje el nivel de fluido.

Figura 1.46: Control neumático de separador horizontal

d. Control de tomador de muestras

En el proceso de fiscalización mencionado en la sección 1.3.1 se toman muestras del

petróleo entregado para determinar sus caracterı́sticas quı́micas. Un motór accionado
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por presión neumática, figura 1.47, toma muestras de volumen preciso a una frecuencia

precisa.

Figura 1.47: Tomador de muestras de crudo fiscalizado
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2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

El propósito de este capı́tulo es exponer la metodologı́a que guı́a la planificación y acciones

tomadas durante los siguientes capı́tulos. Los principios de esta metodologı́a se muestran

en el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1: Herramientas de gestión de mantenimiento usadas en este proyecto

Gestión de ingenierı́a de mantenimiento

NTE INEN-IEC-60300
ISO 55000* Normativa
ISO 14224

Lourival Tavares
Gestion Aplicada al Cambio*

Métodos de implantación
de sistemas de gestión

Marco Lógico

Mantenimiento basado en fiabilidad RCM
Mantenimiento basado en disponibilidad*

Estrategias para áreas de
mantenimiento

Mantenimiento total productivo

*
Software de asistencia de
mantenimiento

MP 9.7

Adicionalmente se dará información acerca de la normativa relacionada con las actividades

de este proyecto y los sustentos conceptuales que son necesarios para comprender el

contenido del mismo durante su desarrollo. En este capı́tulo se hará una introducción a

distintas técnicas de gestión que pueden ser aplicadas a diversas ramas de ingenierı́a,

siendo de especial interés en esta ocasión su aplicabilidad a la ingenierı́a de mantenimiento.

Este capı́tulo dedica una sección al software de mantenimiento, especı́ficamente a MP9.7

y las herramientas que provee.

2.1. Normativa

Las normas técnicas y estándares guı́an los trabajos de ingenierı́a para lograr condiciones

de calidad y seguridad mı́nimas. Ası́ mismo son documentos de mediación entre dos

partes para determinar las condiciones aceptables y adecuadas de caracterı́sticas no

mencionadas explı́citamente durante la contratación de una obra de ingenierı́a. Esta sección

expondrá las normas relacionadas con este proyecto, su aplicabilidad, su importancia y su

influencia en el presente proyecto.

En el Ecuador, la entidad encargada de publicar normas técnicas es el Instituto Nacional

de Estandarización y Normalización INEN. Este ha publicado una serie de normas
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relacionadas al presente proyecto que serán mencionadas más adelante. Luego de las

normas nacionales, se recomienda el uso de normas aceptadas internacionalmente. En

el Ecuador, se acepta primeramente las publicaciones de la International Organization

for Standardization ISO. La ISO ası́ mismo ha publicado una serie normas relacionadas

con la gestión de mantenimiento que serán mencionadas más adelante. Finalmente,

como un recurso tecnológico se aceptan normas extrangeras para trabajos siempre y

cuando se describa explı́citamente a qué normas se ceñirá un trabajo. En el Ecuador, es

costumbre aceptar normas AWS, ASME, API, ASTM, ASHRAE de origen Estadounidense

para trabajos de ingenierı́a. Las normas utilizadas para la realización de este proyecto se

mencionan en el cuadro 2.2.

Cuadro 2.2: Normas relacionadas al presente proyecto

Normas relacionadas a gestión de mantenimiento utilizadas en este proyecto

Norma Generalidades

a. NTE INEN-IEC-60300 Guı́as y lineamientos parala gestión de la confiabilidad

b. ISO 55000 Gestión de activos, el mantenimiento como uno de ellos

c. ISO 14224
Guı́a para la codificación de equipos relacionados con
la industria petrolera

a. Serie NTE INEN-IEC-60300

La norma técnica ecuatoriana (NTE INEN-IEC 60300-2, 2014) es una traducción de la

norma IEC-60300 que determina guı́as y lineamientos para la gestión de la confiabilidad.

La figura 2.1 muestra los pasos para gestión como los concibe la norma.

Figura 2.1: Pasos para proceso de gestión de la confiabilidad, tomado de (NTE-INEN IEC 60300)
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Es importante notar que la escalera de pasos es sujeta a evaluación y retroalimentación;

ası́ como que cada paso depende de los resultados del anterior. Esta norma es aplicable

a todo tipo de empresas y productos. Las directrizes de esta norma serán la base para

la realización de este proyecto, esto a pesar de que no se seguirá al pie de la letra cada

uno de los estamentos del documento.

La (NTE INEN-IEC 60300-2, 2014) es clara en que los proyectos en que se aplica esta

norma deben ser flexibles y adaptarse a las condiciones en que se desarrolla la gestión.

Esto puede notarce en el cuadro 3.1 en el que se muestra que los pasos originales de la

norma se adaptan a las necesidades del proyecto. También es importante notar que la

norma sugiere que el proyecto se realize luego de conocer a detalle los procesos de la

institución en la que se implementa. Para el presente proyecto, esto se desarrolla en el

capı́tulo 1.

b. Serie ISO 55000

La serie de normas (ISO 55000, 2014) contienen una serie de recomendaciones para

manejar los recursos, bienes y activos de una empresa u organización. Esta serie de

normas indica como gestionar cada elemento que representa un valor real o potencial

para la organización. Esta norma se enfoca en gestionar la sinergia entre todas las áreas

de una empresa en especial la de mantenimiento; siendo una operación confiable y

sostenible un recurso útil para la empresa como se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2: Enfoque sinérgico de la gestión de activos como lo concibe ISO 55000 imagen tomada de
(Bedoya,2014)
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En general la norma da guı́as para obtener beneficios generales en cuanto a la reducción

de costos de mantenimiento y alinear las prioridades de la empresa con las actividades

de mantenimiento. La aplicación de esta norma en el presente proyecto, es muy limitada

puesto que la ingerencia del proyecto se ciñe al área de mantenimiento, y no al conjunto

de áreas de la organización. Sin embargo, esta norma muestra la importancia del

mantenimiento como un generador de valor para toda la empresa.

c. ISO 14224

La norma (ISO 14224, 2006) contiene recomendaciones útiles para registrar y codificar

información técnica relacionada con el mantenimiento y la fiabilidad para equipos

encontrados en facilidades de extracción de petróleo. Esta norma es particularmente

útil para este proyecto puesto que la empresa que solicitó el proyecto trabaja con una

empresa aliada que puede hacer uso de las estadı́sticas generadas mediante este

trabajo. Esta norma formará parte de la definición de codificación y registro de fallas

en el capı́tulo 4 de este documento. Se hará referencia a esta norma en dicho capı́tulo

cada vez que se aplique un concepto originado en esta norma.

2.2. Métodos de implantación de sistemas de gestión

enfocados en mantenimiento

El propósito de esta sección es mostrar los diferentes métodos para la realización de

proyectos de implantación de sistemas de gestión de mantenimiento. Esta sección se

enfocará en describir como diferentes expertos y organizaciones recomiendan organizar,

planificar y realizar el conjunto de actividades enfocadas a implantar sistemas de gestión de

mantenimiento. Cada método fué diseñado para condiciones especı́ficas de las empresas

que los requirieron en su tiempo y tienen ventajas y desventajas respecto a otros. La razón

para investigar varios métodos es combinar los atributos de cada uno para realizar este

proyecto de manera más óptima. Cada uno de los métodos mencionados en el cuadro 2.3

ha jugado un papel durante la realización del proyecto, esto será citado adecuadamente en

su momento.
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Cuadro 2.3: Métodos de implantación de sistemas de gestión de mantenimiento

Métodos de implantación de sistemas de gestión enfocados en mantenimiento

Método de: Generalidades

a. Gestińon moderna de mantenimiento
Recomendaciones para implementar
sistemas de mnto. asistido por computador

b. Gestión Aplicada al Cambio
Recomendaciones gestionar ingenierı́a
de mantenimiento en empresas.

c. Marco Lógico
Recomendaciones para definir y solucionar
problemas en proyectos de gestión

a. Método de Gestión moderna de mantenimiento

Este método es mostrado en (Tavares, 2000) como un conjunto de recomendaciones

para procesos de implantación de sistemas de gestión de mantenimiento. El autor

presenta una serie de actividades que ayudan a modernizar áreas de mantenimiento

en diferentes empresas. Este método se centra en buscar anormalidades y falencias en

el área de mantenimiento, ası́ como en mejorar la organización de las actividades de

mantenimiento.

El método de Lourival Tavares se enfoca en recomendaciones para implantar software

de asistencia de manteimiento. Entre las actividades recomendadas por este método se

puede mencionar:

a) Análisis basádo en una lista de posibles debilidades en las empresas y diagnóstico

mostrando un esquema visual de fortalezas y debilidades llamado polı́gono de

mantenimiento, figura 2.3.

b) Selección de software de mantenimiento. Con el propósito de optimizar la

organización de tareas de mantenimiento.

c) Codificación de equipos. Construir un esquema adecuado para la codificación de

equipos que sea fácil de entender para los operarios y que facilite la organización e

inventario.

d) Inventario y Catastro. Para determinar el alcance de los equipos dentro de los

planes de mantenimiento.

e) Programación del mantenimiento. Programación sistemática de las actividades de

mantenimiento periódicas.

f ) Establecimiento de formatos de documentos de manteminiento. Para llevar registro
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de actividades de mantenimiento.

g) Evaluación de la gestión de mantenimiento. Mediante ı́ndices Clase Mundial.

Figura 2.3: Polı́gono de mantenimiento, tomado de (Tavares,2000)

b. Método de Gestión Aplicada al Cambio

El método de Gestión del Cambio como lo concibe (Garcı́a, 2003) es un proceso

sistemático y organizado que se aplica a las áreas de mantenimiento de las empresas

con el propósito de mejorar procedimientos, polı́ticas y taréas. El autor describe una

serie de pasos detallados que sin importar el estado del área de mantenimiento de una

empresa puede iniciar un ciclo sin fin de mejora.

El método consiste en una serie de cuatro etapas con actividades bién definidas y la

descripción de los recursos y personas involucradas en cada una de ellas. Un resumen

de estas etapas se muestra en la figura 2.4

El autor recomienda este proceso bajo una o varias de las siguientes circunstancias.

La disponibilidad de los equipos es demasiado baja. Esto significa que ciertos

equipos permanecen demasiado tiempo fuera de operación, afectando ası́ la

operación.

Los costos del mantenimiento son demasiado altos. Se puede observar en la

sección 2.2.3 que los sistemas de mantenimiento más obsoletos incurren en
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Figura 2.4: Sı́ntesis del proceso de gestión de cambio tomado de (Garcı́a,2003)
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mayores costos. Por esto, se busca en las empresas cambiar a sistemas más

eficientes.

Por deciciones gerenciales. En estos casos si bien, no existen sı́ntomas visibles que

afecten a la empresa, la visión a futuro de la gerencia toma deciciones de innovar

el área de mantenimiento con fines como: mejora de la calidad omodernización

tecnológica para la integración de la información mediante software. En este caso, el

proceso de gestión puede revelar falencias y ventajas que han permanecido ocultas.

Cualquiera que haya sido la razón para poner en marcha el proceso de gestión de

cambio. Es responsabilidad del proyecto de gestión obtener cambios favorables mediante

un proceso sistemático.

Como la palabra cambio sugiere, es primordial llegar de una condición previa a una

mejor. Es por tanto importante conocer lo siguiente.

¿Dónde estamos?

La gestión del cambio requiere analizar el ámbito en el que se aplicará un sistema de

gestión. Por esto es recomendable conocer la empresa en la que se aplicará el proyecto.

Conocer sus instalaciones, ubicación, procesos y polı́ticas. Para el caso de la presente

tesis, esto se describió en el capı́tulo 1.

¿Hacia dónde queremos ir?

La gestión del cambio busca mejorar los procedimientos de manera personalizada para

cada caso de aplicación. Sin embargo, es notable que ciertos resultados comunes son

deseados al aplicarce el proceso de gestión. (Garcı́a, 2003) recomienda apuntar los

esfuerzos del sistema de gestión hacia los siguientes elementos.

Seguridad para el personal

Seguridad para el medio ambiente

Asegurdar mı́nimo, pero suficiente stock de repuestos.

Asegurar que se recoja y gestione información generada por los procedimientos de

mantenimiento.

Reducir el uso de la mano de obra del personal de mantenimiento en tareas

dispensables de modo que se dedique a tareas crı́ticas.
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Que el personal sea capaz de cumplir adecuadamente su trabajo. No limitandose a

conocimientos técnicos, sino a beneficios que aseguren un buen ámbito de trabajo

y motivación.

c. Método del Marco Lógico

Este es un método desarrollado por organizaiones internacionales que ha sido

implementado exitosamente en proyectos en los que se desea mejorar algo sin

necesidad de conocer qué. La ventaja principal de este método es su aplicabilidad a

situaciones subjetivas donde no se tiene un fin definido de antemano. Este método

permite definir problemas a partir de sı́ntomas y atacar las causas de estos problemas

para conseguir una mejora global en un sistema. Este método es particularmente útil

cuando se tiene recursos, tiempo e ingerencia limitados para un proyecto de gestión.

(Crespo, 2011) recomienda dividir al proyecto en cuatro etapas.

Diagnóstico

Planificación

Ejecución

Análisis de resultados

2.3. Estrategias para áreas de mantenimiento

No solo es importante que los equipos e instalación funcionen a 100/100. Nada es gratis.

La disponibilidad de equipos no es la exepción. La introducción de la idea de coordinar la

importancia de las actividades inteligentemente ha significado enormes ahorros para las

empresas en las últimas décadas, como menciona (Tavares, 2000) El enfoque principal de

la nueva generación es la optimización. Este concepto no puede ser universalizado. Por

esta razón es necesario personalizar el área de mantenimiento en cada planta. A pesar de

que no exista un método general, existen modelos estratégicos que se han logrado aplicar

exitosamente en el mundo. Para entender hacia qué estrategia debe inclinarse la ingenierı́a

de mantenimiento luego de este proyecto es importante revisar los modelos actualmente

exitosos. Estos modelos se describen en el cuadro 2.4.
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Cuadro 2.4: Modelos de manejo de áreas de mantenimiento

Estrategias para ingenierı́a de mantenimiento

Estrategia de mantenimiento: Generalidades

a. Basado en fiabilidad RCM Priorización de recursos, según criticidad de equipos

b. Basado en disponibilidad Asegurar que los equipos no fallen

c. Total productivo Tareas de mantenimiento en manos de operadores

a. Estrategia de mantenimiento basado en fiabilidad (RCM)

Según (Garcı́a, 2016) el mantenimiento basado en fiabilidad se trata de organizar

información de fallas según la criticidad de los equipos para priorizar los recursos

humanos, económicos y operativos de modo que se garantice una operación eficiente

incluso habiendo fallos en equipos.

b. Estrategia de mantenimiento basado en disponibilidad

Según (Garcı́a, 2003), este método se enfoca en asegurar que equipos no fallen

bajo ninguna circunstancia. Se usa esta estrategia para equipos que requieren una

disponibilidad superior al 90 %. Esta estrategia se aplica para equipos que no pueden

parar para mantenimientos correctivos o preventivos ya que cualquier parada significa

grandes pérdidas económicas para la empresa. Esta estrategia se caracteriza por las

siguientes actividades:

Inspecciones visuales.

Lubricación.

Reparación de averı́as.

Mantenimiento Condicional.

Mantenimiento Sistemático.

Puesta a cero periódica, en fecha determinada (Parada), generalmente anual.

c. Estrategia de mantenimiento Total Productivo

(Muños, 2003) indica que esta estrategia de mantenimiento se enfoca en aumentar la

productividad mediante la reducción de fallos. Esta reducción se logra al mantener los

equipos siempre a punto mendiante pequeñas tareas diarias realizadas no por personal

especializado en mantenimiento sinó por los propios operarios de los equipos. Entre

estas tareas se tiene:
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Inspección

Limpieza

Ajuste

Lubricación

2.4. Software de asistencia de mantenimiento

El software de asistencia de mantenimiento es una herramienta moderna que ayuda

a empresas con grandes cantidades de equipos a organizar tareas de mantenimiento.

(España y Yepes, 2007) indica que es importante seleccionar un software en base de

costos, soporte y manejabilidad. Para este proyecto la empresa indicó que habı́a adquirido

el programa MP v9.7, ası́ mismo la empresa cuenta con un equipo de especialistas

informáticos que se encargan del soporte técnico por lo que no se compararán opciones

diferentes. El software será analizado a continuación.

MP 9.7

MP es un sistema de asistencia de mantenimiento que tiene como función ayudar a

administrar la ingenierı́a de mantenimiento de manera eficiente (MPsoftware, 2016). La

figura 2.5 muestra una captura del entorno del software en donde se aprecia su logotipo

caracterı́stico.

Figura 2.5: Captura de la pantalla de inicio de MP9.7
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El programa provee una amplia cantidad de herramientas para la administración de áreas

de mantenimiento. A continuación se explicará las más importantes de estas que justifican

su implementación en el Consorcio Palanda-Yuca Sur.

Catálogo de equipos

El programa cuenta con un sistema de base de datos para equipos. En el programa

se puede ingresar los datos de placa, imágenes, data sheets y comentarios para

cada equipo de la empresa. Este catálogo de equipos también provee un medio para

clasificar tipos de equipo, añadir códigos y vincular archivos de todo tipo.

Catálogo de locaciones

El programa cuenta con un sistema de base de datos para locaciones. En el programa

se puede ingresar un sistema ramificado de locaciones y sub-locaciones para llevar

registro de qué equipo se encuentra en cada locación y cuando ha sido movilizado.

Catálogo de planes de mantenimiento

El programa cuenta con un sistema de base de datos para planes de mantenimiento.

En el programa se puede ingresar listas de actividades que recuerdan al usuario

cuando y como realizar actividades de mantenimiento para cada equipo registrado.

Calendarios de mantenimiento

El programa cuenta con un sistema para organizar actividades de mantenimiento de

diferentes equipos de manera que se puede planificar con anterioridad las actividades

para el mes o para la semana.

Gestión de Órdenes de trabajo

El programa cuenta con opciones para generar, dar seguimiento y cerrar órdenes de

trabajo de equipos. Estas son especı́ficas para cada equipo y detallan las actividades

a realizar.

Análisis de falla y causa raiz

El programa cuenta con opciones para ingresar fallas y sus causas para cada equipo.

En conjunto estas pueden ser analizadas para revelar información en tipos de equipos

y equipos en particular que fallan más que otros y por que razón.
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3. GESTIÓN DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO EN EL

CONSORCIO PALANDA-YUCA SUR

En este capı́tulo se describirá las actividades para la implantación del sistema de gestión

de mantenimiento para el consorcio. Se seguirá un procedimiento basado en el esquema

de gestión propuesto en (NTE INEN-IEC 60300-2, 2014) que se pudo observar en la figura

2.1. El cuadro 3.1 muestra una sinopsis de los pasos que se seguirán para implementar el

sistema de gestión de mantenimiento en el consorcio Palanda-Yuca Sur e implementar el

software MP 9.7. Se puede notar que los seis pasos del procedimiento se adaptan a este

proyecto en particular.

Cuadro 3.1: Pasos para la gestión de la ingenierı́a de mantenimiento

Gestión de ingenierı́a de mantenimiento para el consorcio Palanda-Yuca Sur

Gestionar área de ingenierı́a de mantenimiento
Definición de objetivos Implementar sistema de mantenimiento asistido

por computador

Recopilación inicial de información para el análisis
Determinación de parámetros en área de mantenimientoAnálisis del estado actual
Determinación de problemas

Priorización de problemas
Planificación de actividades

Actividades para solución de problemas

Actividades de gestión de ingenierı́a de mantenimiento
Implantación de tareas Actividades de implementación de sistema asistido

por computador

Recopilación final de información para el análisis
Determinación final de información para el análisisAnálisis de resultados
Comparación del estado inicial vs. final

Evaluación de actividades del proceso de gestión
Evaluación para futura mejora

Recomendaciones para el consorcio Palanda-Yuca Sur

3.1. Definición de objetivos

El propósito de esta sección es definir los objetivos de este proyecto. Como se mencionó

en la sección 2.2 es importante conocer a donde se quiere ir.

Los objetivos de este proyecto son resultado de las peticiones del gerente de operaciones

de la empresa, donde se indica que la empresa tiene problemas de organización de hojas de

vida e inventarios, y además se ha adquirido un programa de asistencia de mantenimiento,

pero no ha sido implementado con la información de la empresa. Luego de discutirlo con la
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gerencia, se definió los objetivos de este proyecto como se indica a continuación:

Gestionar la ingenierı́a de mantenimiento de la empresa.

Implementar un sistema de mantenimiento asistido por computador

3.2. Análisis inicial del estado del área de mantenimiento

El propósito de esta sección es determinar las condiciones en las que se encuentra el área

de mantenimiento del Consorcio Palanda-Yuca Sur antes del proyecto siguiendo los pasos

del cuadro 3.2.

Cuadro 3.2: Análisis inicial del estado del área de mantenimiento

Pasos para el análisis inicial de ingenierı́a de mantenimieno

* Recopilación de información para el análisis

* Determinación de parámetros de mantenimiento

* Determinación de problemas

Se buscarán sı́ntomas de problemas relacionados con esta área. Dado que muchos

sı́ntomas permanecen ocultos debido a subjetividad, en esta sección se seguirá un proceso

para revelarlos mediante la evaluación de parámetros relativos a mantenimiento, los cuales

han sido recomendados por autores reconocidos y organizaciones (Tavares, 2000; NTE

INEN-IEC 60300-2, 2014). Esta información se presentará de manera gráfica en un

diagrama de mantenimiento.

Recopilación inicial de información para el análisis

Se debe conocer el entorno de operación. La (NTE INEN-IEC 60300-3-16, 2014) indica que

se debe investigar los procesos productivos y administrativos que dominan el ámbito de la

empresa antes de analizar el mantenimiento. Con este objetivo se seguirán los pasos del

cuadro 3.3.

Cuadro 3.3: Recopilación de información para análisis inicial

Recopilación de información para análisis inicial

a. Definición de parámetros a evaluar

b. Entrevistas

c. Encuestas

d. Inspecciones y visitas
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Para el presente proyecto, se han visitado las distintas locaciones de la empresa y se ha

reunido información de los procesos técnicos en campo, ası́ como de la infraestructura

de la empresa. También, mediante una entrevista con personal de recursos humanos

se ha determinado las polı́ticas, condiciones y principios de la empresa. Esto permite

construir criterios de los procesos y los equipos para el funcionamiento de la empresa.

Con la información recopilada se ha construido el capı́tulo 1 de este documento. Para

conocer el estado del área de mantenimiento de la empresa se ha desarrollado un plan que

busca seguir recomendaciones dadas por el libro de (Tavares,2000, capı́tulo 2) y la (NTE

INEN-IEC 60300-3-16, 2014, anexo F) que recomiendan parámetros de mantenimiento y

procedimientos para reunir información respectivamente.

a. Definición de parámetros a evaluar

Se ha escogido parámetros para evaluear el área de mantenimiento de la empresa

basándose en la infraestructura y procesos de la misma. Estos se relacionan con

ingenierı́a, procedimientos, documentación y recursos de mantenimiento muchos de

estos han sido tomados de (Tavares, 2000). Una lista de estos parámetros se muestra

en el anexo I.

b. Entrevistas

Se realizaron entrevistas al personal del área de mantenimiento, de recursos humanos

y del área financiera de la empresa con el propósito de adquirir información para de-

terminar el estado de ciertos parámetros referentes al mantenimiento. Se ha preparado

formatos con preguntas preparadas para cada entrevista. Estos se encuentran en el

anexo II. Los resultados de cada entrevista se encuentran en el anexo: III.

c. Encuestas

Se realizó una encuesta al personal de mantenimiento con el propósito de adquirir in-

formación para determinar el estado de ciertos parámetros referentes al mantenimiento.

El modelo de la encuesta realizada se encuentra en el anexo II. Los resultados de esta

encuesta se encuentran en el anexo III.
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d. Inspecciones y visitas

Se realizó una serie de inspecciones dentro de la empresa. Se ha tomado especial

énfasis en el conjunto de equipos e instalaciones que son del dominio del área

de mantenimiento. Esto se ha hecho con el propósito de adquirir información para

determinar el estado de ciertos parámetros referentes al sistema de mantenimiento,

ası́ como conocer más de cerca el conjunto de instalaciones y procesos técnicos

mencionados en las secciones 1.2 y 1.3. También se ha inspeccionado los formatos

actuales de documentos de mantenimiento y los archivos electrónicos en los que se

organizan.

Determinación inicial de parámetros de mantenimiento

Con el objetivo de evaluar la salud del área de mantenimiento de la empresa se analizarán

los parámetros mencionados anteriormente. Luego de calificar y agrupar los parámetros se

podrá mostrar de forma gráfica la salud general del área de mantenimiento. Este proceso

se describe en el cuadro 3.4

Cuadro 3.4: Determinación inicial de parámetros de mantenimiento

Determinación de parámetros de mantenimiento

a. Evaluación de parámetros

b. Agrupación indicadores de mantenimiento

c. Resultado de la evaluación inicial del estado del área de mantenimiento

a. Evaluación de parámetros de mantenimiento

Para evaluar los parámetros mencionados en el anexo I se abstraerá de las entrevistas,

encuestas e inspecciones la información para crear juicios de valor sobre el estado de

los parámetros.

Cuadro 3.5: Ejemplo de evaluación de parámetros. (Extracto anexo IV)

Parámetro /5 Razón ¿Sı́ntoma?

Informes gerenciales, tablas
y gráficas usadas

2
Solo existen informes con marco económico de
fondo Poco uso de tablas y gráficas

Si

Registro de entradas y
salidas del material de repuesto

5
El personal operativo y de bodega lleva registros
diarios de uso de material

No

Ubicación geográfica del
taller

2
El taller y las zonas de trabajo están a distancias
lejanas

Si

Costos del mantenimiento 4
Los costos del año 2015 de mantenimiento
son 11.27 % de los gastos totales (Tavares, 2000)
Recomienda alrededor de 10 %

No
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Dependiendo de este análisis se les dará una calificación del 1 al 5 con la justificación

respectiva. Aquellos parámetros con calificaciones de 1 o 2 se considerarán sı́ntomas

reportables para el análisis de problemas en la siguiente sección. Este proceso se ilustra

en el cuadro 3.5 mientras que el anexo IV contiene el proceso completo.

b. Agrupación de parámetros en indicadores de mantenimiento

Se ha agrupado los parámetros en indicadores con dos propósitos: El primero es asociar

parámetros similares para evaluar menor cantidad indicadores. El segundo es dar más

importancia a parámetros con mayor impacto o mayor influencia . Los valores en la

agrupación han sido valorados mediante un peso asignado de un total máximo de 20 por

familia, recordando que las calificaciones de los parámetros en el anexo IV fueron sobre

5. Esto permitirá calificar las familias sobre un total de 100. Los pesos de cada parámetro

en su respectivo grupo han sido asignados consultando con el jefe de mantenimiento de

la empresa. El anexo V contiene cuadros con el procedimiento descrito. El cuadro 3.6

muestra un ejemplo de la agrupación de varios parámetros en una familia

Cuadro 3.6: Agrupación de parámetros en un indicador. (Extracto de anexo V)

(Ejemplo de indicador de mantenimiento)1. Auditorı́a y participación

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

1.1 Participación en proyectos 3 3 9

1.2 Participación en ampliación y compras 3 3 9

1.3 Flujo de información 4 4 16

1.4 Evaluación de desempeño 5 1 5

1.5 Evaluación calidad procesos mantenimiento 5 1 5

Total 20 44

c. Resultado de la evaluación inicial del estado del área de mantenimiento

Con las calificaciones de los indicadores del mantenimiento del anexo V se puede

construı́r el radar de mantenimiento, cuadro 3.7 donde se puede observar el estado

inicial del área de mantenimiento. Es posible notar como los aspectos operativos del

área de mantenimiento son fuertes, mientras que se puede notar deficiencias en áreas

respecto a gestión, evaluación, procesamiento de datos e ingenierı́a de mantenimiento.
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Cuadro 3.7: Diagrama inicial del estado del área de mantenimiento de Palanda-Yuca Sur

Diagrama inicial del estado del área de mantenimiento en Palanda-Yuca Sur

Indicador Valor Radar de mantenimiento

1. Auditorı́a y participación 44
2. Organización 65
3. Capacitación de técnicos 55
4. Motivación 80
5. Control de gestión 28

6. Órdenes de trabajo 80
7. Evaluaciones 20
8. Herramientas 80
9. Repuestos 80

10. Mantenimiento preventivo 80
11. Ingenierı́a de mantenimiento 29
12. Medidas de trabajo 80
13. Procesamiento de datos 28

Promedio 57.6

Determinación de problemas en el área de mantenimiento

Se debe analizar los parámetros que tienen valores bajos para definir claramente los

problemas que yacen bajo los sı́ntomas encontrados. Este proceso permitirá conocer cuales

son las causas de los problemas que afectan al área de mantenimiento, como estos inciden

en el desempeño y sabiendo que hay recursos limitados, cuales deben resolverse primero.

Figura 3.1: Diagrama de problema-causas-consecuencias

Los sı́ntomas que se han reportado en el anexo IV indican la existencia de problemas en

el área. Basándose en un análisis de causa- efecto, recomendado por (Crespo, 2011), se

puede enlistar los problemas describiendo las causas visibles y ocultas detrás de estos y

apreciar mejor los efectos que posiblemente eran opacados por la costumbre o desinterés.
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La figura 3.1 muestra gráficamente como un problema se relaciona con sus causas y

consecuencias. A continuación se muestra un ejemplo con el proceso desccrito. El anexo

VI contiene análisis causa-consecuecia para cada sı́ntoma reportado.

EJEMPLO: Información de equipos

Figura 3.2: Diagrama del problema de información de equipos

Causas:

Hojas de vida desorganizadas: Hay hojas de vida organizadas para ciertos equipos;

para otros, se encuentran desactualizados o son inexistentes. Las hojas de vida de

muchos equipos en paralelo no especifican el número de serie correcto creando

confusión para la realización de trabajos y el subsecuente seguimiento.

No hay relación entre hojas de vida y planes de mantenimiento: Las hojas de vida

no están vinculadas ni hacen referencia al plan de mantenimiento adecuado para el

equipo respectivo.

Demasiados documentos: Existen varias hojas de vida del mismo equipo, creadas

presumiblemente para años anteriores. Existen hojas de vida de equipos que no son

pertenen a este campo y hojas de vida de equipos que han sido dados de baja hace

varios años.

Consecuencias:

Pérdida de tiempo al organizar tareas de mantenimiento: Al no conocer la historia

de los equipos y no poder determinar cual de los equipos en paralelo requiere atención
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el personal de mantenimiento pierde tiempo al determinar in situ a qué equipo se

refieren las órdenes de trabajo cada dı́a.

Confusión al buscar hojas de vida: Al momento de actutalizar información de

trabajos efectuados en equipos muchas veces se lo hace en hojas de vida erroneas

debido a la falta de consistencia de números de serie.

3.3. Planificación de actividades de gestión de ingenierı́a de

mantenimiento

El propósito de esta sección es decribir el proceso de planificación de actividades para la

solución de los problemas descritos en el anexo VI. Dado que el tiempo y los recursos

del proyecto son limitados, el primer paso será priorizar los problemas con el propósito de

optimizar el beneficio para el área de mantenimiento. Luego, se seleccionará las actividades

para solucionar los problemas.

Priorización de problemas

Antes de buscar soluciones a los problemas encontrados, se procederá a priorizarlos. Esto

se hará mediante el proceso de asignación de puntos según los criterios que recomienda

(Carucci, 1999), los cuales se muestran en el cuadro 3.8.

Cuadro 3.8: Parámetros para priorización de problemas

Criterios para la priorización de problemas

Critero Descripción

Magnitud del problema
Esto representa la gravedad de los efectos asociados
a cada problema.

Probabilidad de resolver el problema

Este parámetro ayudará a discernir entre aquellos
problemas que aunque se invierta esfuerzo en
resolverlos persistirán. Estos generalmente están
asociados a causas externas al dominio de la empresa.

Costo de postergación

Este parámetro permite relacionar aquellos problemas
que mientras más tiempo sean postergados
acumularán efectos indeseados y serán causas
de más problemas.

El cuadro 3.9 muestra la priorización de los problemas encontrados según los criterios del

cuadro 3.8. Las calificaciones para estos criterios se han conseguido con ayuda del jefe de

mantenimiento de la empresa.
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Cuadro 3.9: Priorización de problemas en el área de mantenimiento de Palanda-Yuca Sur
Priorización de problemas encontrados en el área de mantenimiento de Palanda-Yuca Sur

Problema

Magnitud
del

Problema
/3

Probabilidad
de

resolver
problema

/3

Costo
de

postergación
/3

Total

/9

a) Mala situación financiera 2 1 1 4

b) Información de equipos desorganizada 2 3 2 7

c) Baja eficiencia de mantenimiento 2 1 2 5

d) Baja productividad de mantenimiento 2 1 2 5

e) Mal control costos por pérdidas de productividad 2 3 2 7

f) Mala identificación de familias de equipos 2 3 2 7

g) Mala invstigación sistemática de averı́as + frecuentes 3 3 2 8

h) Mal establecimiento de metas 3 3 1 7

i) Malos informes, tablas, gráficos 1 3 2 6

j) Mal sistema de bodega 1 3 1 5

Selección de actividades para solucionar problemas e implementar

MP9.7

Conociendo hacia cuales problemas se debe enfocar el esfuerzo y el tiempo de este

proyecto se procede a decidir las actividades para tratar los mismos. En el cuadro 3.10 se

muestran las actividades seleccionadas para encarar los problemas de la sección anterior.

Cuadro 3.10: Actividades para solucionar problemas.
Actividades para mejorar problemas

Actividad
Problema

que mejora

Duración
estimada

[dı́as]
Descripción

Codificación de
equipos

b) f) 6
Codificar equipos permitirá llevar un buen registro de las ubicaciones,
caracterı́sticas y familias de los equipos , tanto en documentos como
para reconocerlos in situ.

Inventario
de equipos

b) f) 21

Inventariar los equipos permitirá conocer cuales equipos en realidad se
encuentran en sus respectivas locaciones, verificar si estos coinciden con
sus hojas de vida y determinar sus caracterı́sticas técnicas para construir
hojas de vida en caso de no tenerlas.

Registro
fotográfico
de equipos

b) 21
Incorporar un registro fotográfico de los equipos a su hoja de vida
permitirá distinguir entre equipos idénticos generalmente en serie;
facilitando la emisión de órdenes de trabajo.

Gestión de
hojas de vida

b) f) 14

Crear hojas de vida para los equipos que aún no los tienen es importante
para llevar registro de fallas frecuentes y modificaciones a los equipos.
Ordenar las hojas de vida existentes permitirá acceder a su información
de manera más fácil y eficiente.

Creación de
base de datos
de fallas

g) 18

Clasificar las fallas según su tipo para cada familia de equipos permitirá
crear una base de datos de fallas. Esta base de datos entregará información
que permitirá prever la frecuencia de ciertas fallas, evitar paradas, y reducir
el tiempo de diagnóstico correctivo.

Mejora de
informes
gerenciales

i) 10

Con las fallas clasificadas y registradas y organizadas se pueden crear
gráficos que permitan al área de mantenimiento entregar informes más
claros de su gestión y justificar inversiones para mejorar sus instalaciones
y procesos.

Establecimiento
de metas de
mejora continua

h) 10
Con indicadores de fallas visibles para la empresa, se pueden establecer
metas en reducción de fallas apuntando a causas espec’ificas y
recurrentes.
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La segunda columna del cuadro muestra a cuál problema del cuadro 3.9 afecta la actividad.

Se muestra también como se prevee que la actividad mejore el estado del problema o

problemas asociados.

Tomando en cuenta que el presente proyecto también tiene como objetivo implementar un

sistema de mantenimiento asistido por computador, se procede a planificar las actividades

para poner en marcha el programa. Estas actividades se muestran en el cuadro 3.11.

Es necesario recalcar que las actividades para implementar el software deben realizarse

después de las actividades de gestión de ingenierı́a de mantenimiento. Las actividades

para implementar el software se basan en las guı́as de (MPsoftware, 2016).

Cuadro 3.11: Actividades para implementar software de mantenimiento asistido
Actividades para implementar el software de asistencia de mantenimiento

Actividad
Duración

Aproximada
(dı́as)

Descripción

Creación del catálogo
de equipos

20
Crear un catálogo con información de cada equipo del
consorcio facilitará dirigir las taréas desde la estación

Creación del catálogo
de locaciones

10
Crear un catálogo de locaciones complementa la información
del catálogo de equipos

Creación del catálogo
de planes de mantenimiento

15
Crear un catálogo de planes de mantenimiento permite que las
tareas de mantenimiento preventivo y predictivo se agenden
automáticamente

Registro de lecturas 20
Actualizar las lecturas de los mantenimiento predictivos permitirá
mantenerse alerta de anormalidades en el estado de los equipos

Registro de trabajos
no rutinarios

30
Registrar los trabajos no rutinarios proveerá información para
el análisis de falla-causa raiz.

Creación de formato de
órdenes de trabajo

7
Crear el formato de órdenes de trabajo permitirá imprimir
información clara para los trabajos de mantenimiento

Creación de formato
de calendarios

7
Crear el formato de calendarios permitirá observar la
información de trabajos agendados con mayor facilidad
para todo el equipo de mantenimiento

Análisis falla-causa raiz 7
Realizar un análisis falla-causa raiz permitirá encontrar
los tipos de falla más recurrentes y combatirlos adecuadamente.

3.4. Implementación de tareas

El propósito de esta sección es describir la ejecución de las actividades de mejora del área

de ingenierı́a de mantenimiento seleccionadas en la sección anterior anterior, ası́ como

aquellas para la implementación del sistema de mantenimiento asistido por computadora.

Tareas de gestión de ingenierı́a de mantenimiento

Las tareas de gestión de ingenierı́a se basan en el análisis de la sección 3.3. En la que

se determinaron las actividades más óptimas para la empresa, cuadro 3.12 . El proceso en
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que se efectuaron estas tareas se describe a continuación.

Cuadro 3.12: Tareas de gestión de ingenierı́a de mantenimiento

Tareas de gestión de ingenierı́a de mantenimiento

a) Codificación de equipos

b) Inventario de equipos

c) Registro fotográfico de equipos

d) Gestión de hojas de vida

e) Creación de base de datos de fallas

f) Mejora de informes gerenciales

g) Establecimiento de metas de mejora continua

a. Codificación de equipos

Para este proyecto se reincorporó un sistema de codificación de equipos y estructuras

que habı́a sido abandonado en el año 2013, con ciertas modificaciones se obtuvo el

sistema que se muestra a continuación:

X-nnmm-Y

Donde:

X: Indica la familia de equipo.

nn: Indica la ubicación del equipo.

mm: Indica el tipo particular del equipo.

Y: Indica si hay varios equipos idénticos en tipo y ubicación, empezando desde la A

Los detalles de los tipos de equipos se muestran en el cuadro 3.13.

Cuadro 3.13: Codificación de tipos de equipos

Codificación de equipos de Palanda-Yuca Sur
Tipos de equipo

X- nnmm Descripción
X- nnmm Descripción

C- nn10 Compresor con motor eléctrico

nn10 Grupo electrógeno a gas nn11 Compresor con motor a combustión
G-

nn11 Grupo electrógeno a diesel D- nn10 Secador de aire

nn10 Bomba booster (agua) nn10 Transformador eléctrico
nn11 Bomba booster (petróleo) nn20 Variador de frecuencia
nn12 Bomba reciprocante

EE-
nn30 Rectificador de protección catódica

nn13 Bomba horizontal nn10 Flujómetro de gas
nn20 Bomba de captación de agua nn11 Medidor de flujo de petróleo
nn30 Bomba de agua potable nn12 Medidor de flujo de agua
nn40 Bomba contra incendios nn20 Tren de medición de crudo fiscalizado
nn50 Bomba de sumidero

M-

nn21 Prover de calibración
nn60 Bomba de quı́micos O- nn10 Computador de flujo

P-

nn90 Bomba de tomador de muestras U- nn10 Unidad LACT
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El bloque 64, donde opera la empresa se caracteriza por 2 zonas: Palanda y Yuca Sur.

Los detalles de las ubicaciones se muestran en el cuadro 3.14.

Cuadro 3.14: Codificación de ubicaciones

Codificación de equipos de Palanda-Yuca Sur
Locaciones

nnmm Locación nnmm Locación

-11mm- Grupo electrógeno a gas -23mm- Compresor con motor a combustión

-12mm- Grupo electrógeno a diesel -24mm- Secador de aire

-14mm- Bomba booster (agua) -25mm- Transformador eléctrico

-16mm- Bomba booster (petróleo) -26mm- Variador de frecuencia

-17mm- Bomba reciprocante -27mm- Rectificador de protección catódica

-21mm- Bomba horizontal -28mm- Flujómetro de gas

-22mm- Bomba de captación de agua -31mm- Medidor de flujo de petróleo

Ejemplos:

G-1110-A: Es un grupo electrógeno ubicado de la Estación Palanda.

G-1110-B: Es un grupo electrógeno en stand by de la Estación Palanda.

P-2213-B: Es la bomba horizontal # 2 de la Subestación Yuca Sur 02.

b. Inventario de equipos

Se ha visitado cada zona de cada campo, subestación y estación del bloque.

Se ha revisado la presencia de cada equipo, su concordancia con las hojas de vida

existentes y sus caracterı́sticas técnicas.

Se ha asignado a los equipos códigos acorde a ubicación y tipo.

Se ha clasificado a los equipos en familias para construir un documento unificado

de todos los equipos.

Se ha creado una hoja de cálculo con todos los equipos del Bloque 64, sus códigos,

ubicaciones y caracterı́sticas. Con un total de 330 equipos en 15 categorı́as

La figura 3.3 muestra la organización de los equipos durante el inventario.
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Figura 3.3: Captura del inventario general de equipos de Palanda-Yuca Sur

c. Registro fotográfico

El registro fotográfico se construyó con imágenes de cada equipo en cada locación. Las

fotografı́as se enfocan en diferenciar cada equipo de otros similares en yuxtaposición,

evidenciar las caracterı́sticas técnicas enunciadas en su placa y observar hacia y desde

donde se conectan. Con las imágenes de cada equipo se construyó un árbol de carpetas

según locación y tipo de equipo. A la carpeta respectiva de las fotografı́as de cada

equipo se le asignó un hipervı́nculo en la hoja de cálculo del invendario mencionado

anteriormente como se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4: Captura del registro fotográfico de Palanda-Yuca Sur
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d. Gestión de hojas de vida

A continuación se decribe las actividades ejecutadas acerca de las hojas de vida.

Se ha ordenado las hojas de vida por locación y familias de equipos.

Se ha modificado los nombres de las hojas de vida para que muestren el código de

equipo asignado y su número de serie.

Se ha modificado las hojas de vida para que muestren vı́nculos hacia el registro

fotográfico.

Se han creado hojas de vida para los equipos que no los tenı́an y se han eliminado

las hojas de vida repetidas.

En la figura 3.5 se observa los resultados.

Figura 3.5: Captura de hojas de vida de equipos de Palanda-Yuca Sur
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e. Creación de base de datos de fallas

Se ha creado una base de datos de fallas al copiar las hojas de vida de los equipos

en otra carpeta y eliminar las entradas de mantenimiento preventivo y predictivo. Esta

información se ingresará luego en el software de asistencia de mantenimiento para los

análisis de falla respectivos.

f. Mejora de informes gerenciales

Luego de haber realizado las tareas de la subsección 3.4.2, se procede a genear un

informe modelo para que el área de mantenimiento pueda justificar ante la gerencia

cambios de equipos, ajustes en provisión de repuestos o cambios en la frecuencia de

actividades de mantenimiento programadas. El informe modelo se muestra en el anexo

VII.

g. Establecimiento de metas de mejora continua

Las metas de mejora continua deben ajustarse periódicamente según las condiciones

de la empresa. Para los próximos meses se recomienda las siguientes metas, basadas

en la información de la subsección 3.4.2.

Reducir las fallas de los grupos electrógenos un 5 % cada mes.

Aumentar la frecuencia de mantenimiento predictivo enfocado en fallas mecánicas

un 10 %.

Contratar otra iteración de gestión de mantenimiento dentro de 6 meses.

Tareas de implementación del sistema de mantenimiento asistido por

computador

El programa MP 9.7 fué adquirido por el Consorcio Palanda-Yuca Sur previo a este proyecto.

Las tareas para implementar el software se muestran en el cuadro 3.15.

68



Cuadro 3.15: Actividades para implementar el software de mantenimiento

Tareas para implementar el software de asistencia de mantenimiento
a. Creación del catálogo de equipos
b. Creación del catálogo de locaciones
c. Creación del catálogode planes de mantenimiento
d. Registro de lecturas
e. Registro de trabajos no rutinarios
f. Creación de formato de órdenes de trabajo
g. Creación de formato de calendarios
h. Análisis falla-causa raiz

El personal de informaticos en la empresa instaló creó usuarios para el programa. El

programa está instalado en una máquina virtual a la que se puede acceder por escritorio

remoto desde cualquier computadora del consorcio con las credenciales que se solicitan al

personal informático

a. Creación del catálogo de equipos

Con ayuda del inventario general de los equipos de la empresa, se crearon entradas para

cada equipo. La figura 3.6 muestra las principales entradas relacionadas a la creación

de un equipo.

Figura 3.6: Captura del entorno de equipos de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

La figura 3.7 muestra las entradas auxiliares de los equipos, incluyendo fotografı́as

propias de cada equipo y notas personalizables sobre el equipo.
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Figura 3.7: Entorno de entradas auxiliares de equipos de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

b. Creación del catálogo de localizaciones

El catálogo de localizaciones permite acceder rápidamente a la información de los

equipos en cualquier lugar del campo. Este funciona en forma de árbol. Se ha construido

el catálogo con sub-localizaciones para ayudar a encontrar los equipos en las órdenes

de trabajo, ası́ como comentarios de los procesos asociados a las sub-locaciones y

fotografı́as in situ. La figura 3.8 muestra el esquema de las localizaciones en el consorcio,

y la captura de la entrada de una localización y sus caracterı́sticas.

Figura 3.8: Captura del entorno localizaciones de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

c. Creación del catálogo de planes de mantenimiento

El catálogo de planes de mantenimiento será la columna vertebral de la ingenierı́a

de mantenimiento para la empresa. Permite calcular y programar automáticamente
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las actividades de mantenimiento próximas de acuerdo a frecuencias asociadas a los

planes de mantenimiento. Cada plan programado consta de varias actividades, cada

una de estas con una frecuencia y procedimientos independientes. En la figura 3.9 se

muestra algunos de los planes que se programaron en la empresa, ası́ como actividades

relacionadas al plan.

De acuerdo a (Garcı́a y otros, 2015) existen tres principales métodos para implementar

planes de mantenimiento en las empresas. El primero es basar los planes de

mantenimiento en los catátlogos del fabricante. Esto se ha hecho para asegurar las

garantı́as de los equipos nuevos y los que han recibido overhaul; en la empresa se

ha programado las actividades recomendadas a las frecuecias recomendadas según

los fabricantes en el software MP9.7. La segunda es agrupar los planes según tipos de

equipo; en la empresa se ha agrupado ciertos equipos de caracterı́sticas similares para

recibir mantenimiento programado. El tercero es modificar periódicamente los planes de

mantenimiento según análisis de falla-causa raiz; en la empresa este análisis no se ha

hecho previamente, sin embargo gracias a las actividades de este proyecto, en el futuro

se podrá realizar estos análisis para mejorar los planes de mantenimiento como se indica

al final de esta sección.

Como se mencionó en la sección 2.3 se debe saber a qué estrategia deben enfocarse

los planes de mantenimiento. Se descarta la estrategia MTP debido a que los equipos no

interactúan con sus operadores de manera frecuente. Se descarga también la estrategia

de mantenimiento basado en fiabilidad, ya que la empresa puede darse el lujo de que

ciertos equipos fallen, esto se debe a que la mayorı́a de equipos tienen un back-up

adyascente. Por lo tanto se elije la estrategia de disponibilidad. Esta estrategia influye

en dar prioridad a las actividades de los planes de mantenimiento para equipos cuya

operación es crı́tica. Debido a que la producción se detiene solo si los generadores

fallan, los generadores tienen prioridad alta.
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Figura 3.9: Captura del entorno de planes de mantenimiento de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

La figura 3.10 muestra el entrono de una actividad perteneciente a un plan de

mantenimiento.

Figura 3.10: Captura de actividad de un plan de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

Cada actividad tiene detallado el procedimiento a seguir, la frecuencia con que se

debe realizar y la duración aproximada de dicha actividad. Algunas actividades tienen

como parámetro mediciones del funcionamiento del equipo que permiten determinar

predictivamente su estado. La figura 3.11 muestra equipos ligados a un plan de

mantenimiento.
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Figura 3.11: Liga de planes a equipos de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

d. Registro de lecturas

El registro de lecturas del software permite llevar seguimiento a las mediciones de

mantenimiento predictivo. Estas son importantes para la empresa ya que debe realizar

estas mediciones para hacer válidas garantı́as de Overhauls o de equipos nuevos. En

la ventana de la figura 3.12 se observa los equipos para los que se ha actualizado

tantas medidas como estaban disponibles en los documentos de la empresa. El jefe

de mantenimiento pide el registro de lecturas de horometros luego de mantenimiento

preventivos y de mediciones de termofrafı́a o vibraciones luego de mantenimientos

predictivos.

Figura 3.12: Entorno de registro de lecturas de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

e. Registro de mantenimiento no rutinario

El mantenimiento no rutinario se da cuando un equipo requiere mantenimiento antes

de que su plan lo indique, o cuando el equipo falla. La herramienta de mantenimiento
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no rutinario del software permite registrar estas actividades y las razones de falla, las

cuales se asocian a un tipo de equipo. Esto permite construı́r estadı́sticas de averı́as

más frecuentes, sus causas, su frecuencia, los equipos que más fallan, por cuanto tiempo

fallan y las razones por las que fallan. Ası́ se logra mejorar los planes de mantenimiento

para esos equipos e incluso aumentar o reducir el stock de repuestos para elementos

de los equipos, también se puede tomar decisiones de adquirir equipos para backup en

procesos crı́ticos que fallen demasiado. La figura 3.13 muestra el entorno de registro de

trabajos no rutinarios.

Figura 3.13: Entorno de mantenimiento no rutinario de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

f. Creación de formatos de órdenes de trabajo

Las órdenes de trabajo se construyen automáticamente y permiten realizar trabajos sin

la tarea burocrática de redactar actividades para cada trabajo, todos los dı́as. Habiendo

programado ya el generador de órdenes de trabajo se puede simplemente seleccionar
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las actividades que requieren atención e imprimir la orden, con todos los detalles de

las actividades, fotos para reconocer el equipo que requiere atención y el tiempo que

se estima tomará el trabajo. La figura 3.14 muestra el ambiente donde se seleccionan

actividades para generar una orden de trabajo. El anexo VIII muestra varias órdenes de

trabajo en el formato que se ha construido para la empresa.

Figura 3.14: Generación de órdenes de trabajo de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

g. Creación de formatos de calendarios

Generar calendarios permitirá al área de mantenimiento distribuir los trabajos más

complicados en diferentes dı́as. Se ha recomendado generar e imprimir calendarios

para mantenimiento de grupos electrógenos debido a que requieren tiempo y esfuerzo

y actividades de mantenimiento predictivo ya que requieren ser contratadas a empresas

especializadas. La figura 3.15 muestra el entorno para generar calendarios en el

software. El anexo IX muestra varios calendarios que se colocaron en la empresa.
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Figura 3.15: Entorno de generación de calendarios de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

h. Análisis falla-causa raiz

El análisis de la información de mantenimiento permite el paso más importante de

la gestión de la ingenierı́a de mantenimiento de este proyecto, que es la mejora

continua. Gracias a los pasos seguidos para organizar los datos de los documentos

de mantenimiento y sincronizarlos con el software de mantenimiento asistido, se puede

utilizar la información del uso, falla y disponibilidad de los equipos para mantener a la

gerencia informada de las necesidades del área de mantenimiento y justificar inversión

en las operaciones que más lo requieran.

Con ayuda del MP 9.7 y de la información de las hojas de vida que fue subida al registro

de mantenimiento no rutinario se puede determinar que tipo de equipos fallan más

frecuentemente, y cuales son causas de falla más comunes.
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¿Qué tipo de equipo falla más?

Se puede observar en la figura 3.16 que los equipos que más fallan son los

grupos electrógenos y las electro-bombas, con el 54 % y 29 % del total de fallas

respectivamente. Por esto es recomendable analizar que causas producen que

estos equipos fallen más que otros.

Figura 3.16: Fallas según tipo de equipo de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

¿Qué tipo de fallas se producen en grupos electrógenos?

Se puede observar en la figura 3.17 que las principales causas de falla para grupos

electrógenos son las fallas mecánicas y eléctricas con 41 % y 29 % de las fallas

totales respectivamente, por lo que se recomienda entrenar al personal mecánico

especı́ficamente en diagnosticar, prevenir y reparar fallas de origen mecánico.

Figura 3.17: Tipo de falla para grupo electrógeno de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur
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¿Hay algún Grupo electrógeno que falle más que los demás?

De acuerdo a la figura 3.18 los diferentes grupos electrógenos fallan entre un 7 % y

un 14 % cada uno, sin imponerse un patrón. No hay un grupo electrógeno que falle

significativamente más que los demás.

Figura 3.18: Fallas en grupos electrógenos de MP9.7 en Palanda-Yuca Sur

3.5. Análisis final del estado del área de mantenimiento

El propósito de esta sección es evaluar los resultados de las tareas descritas en la sección

anterior en cuanto a los efectos que se lograron en el área de ingenierı́a de mantenimiento

en la empresa. Esto se logrará analizando nuevamente los parámetros de ingenierı́a de

mantenimiento como se realizó en la sección 3.2 para luego presentar un comparativo

antes-después del proyecto.

Recopilación de información para el análisis final del área de manteni-

miento

Para recopilar información para evaluar los efectos de las tareas de gestión se organizó

un esquema con los parámetros de mantenimiento del anexo IV y mediante una junta

con el jefe y el personal de mantenimiento se evaluó cada parámetro para determinar si

ha mejorado o empeorado. El cuadro 3.16 muestra el procedimiento de recalificación de

parámetros. El proceso completo se encuentra en el anexo X.
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Cuadro 3.16: Extracto Anexo X. Cambios en los parámetros
Parámetro Inicial Razón Final

Existencia de repuestos 4 ——- 4

Identificación de familias de
equipos

1 Los equipos están identificados por familias y tipos. 5

Emisión de órdenes de trabajo 5 ——- 5

Archivo de datos de actividades
programadas y no programadas

3
Las hojas de vida han sido organizadas y el software contienen
respaldos de cada actividad realizda

5

Investigación sistemática
de averı́as más frecuentes

1
Con ayuda del software ahora se puede hacer análisis de
averı́as y llevar registros de modos de falla.

5

Establecimiento de metas en el
área de mantenimiento

1 Se han establecido metas a corto plazo. 3

Determinación de indicadores después de tareas de gestión de mante-

nimiento

Con los parámetros del punto anterior se ha evaluado los valores finales de los indicadores

de mantenimiento usados anteriormente en el anexo V. Los parámetros se agruparon en las

mismas familias con los mismos pesos ponderados como se muestra en los cuadros 3.17 y

3.18. El procedimiento completo se muestra en el anexo XI.

Cuadro 3.17: Extracto anexo V: Indicador Organización(Antes)

(Análisis inicial)2. Organización

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

2.1 Estructura Organizacional 5 4 20

2.2 Métodos de comunicación 5 4 20

2.3 Delegación de responsabilidad 5 4 20

2.4 Identificación familias de equipos 5 1 5

Total 20 65

Cuadro 3.18: Extracto anexo XI: Indicador Organización (Después)

(Análisis final)2. Organización

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

2.1 Estructura Organizacional 5 4 20

2.2 Métodos de comunicación 5 4 20

2.3 Delegación de responsabilidad 5 4 20

2.4 Identificación familias de equipos 5 5 25

Total 20 85

Evaluación comparativa inicial vs. final del área de mantenimiento en el

consorcio Palanda-Yuca Sur

Se ha organizado los valores de los indicadores en el cuadro 3.19 en el cual se puede

observar los cambios que se han logrado en el área de mantenimiento gracias a las
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actividades de gestión. Puede observarse en el gráfico comparativo que representa el radar

de mantenimiento una mejora general del área.

Cuadro 3.19: Estado del área de mantenimiento de Palanda-Yuca Sur inicial vs. final

Diagrama inicial vs. final del estado del área de mantenimiento de Palanda-Yuca Sur

Indicador Inicial Final Radar de mantenimiento

1. Auditorı́a y participación 44 44
2. Organización 65 85
3. Capacitación de técnicos 55 55
4. Motivación 80 80
5. Control de gestión 28 72

6. Órdenes de trabajo 80 80
7. Evaluaciones 20 20
8. Herramientas 80 80
9. Repuestos 80 80

10. Mantenimiento preventivo 80 80
11. Ingenierı́a de mantenimiento 29 91
12. Medidas de trabajo 80 80
13. Procesamiento de datos 28 62

Promedio 57.6 69.9; ∆ = 12.3 %

3.6. Evaluación de la realización del proyecto

El propósito de esta sección es realizar una autoevaluación de las actividades del proyecto

para dejar bases en caso de que la empresa desee realizar una nueva iteración de gestión

de la ingenierı́a de mantenimiento. Para esto, se evaluará cada paso de gestión realizado

hasta el momento.

Evaluación de la definición de objetivos

• Se logró definir objetivos generales claros de acuerdo a la visión de la gerencia

para gestionar la ingenierı́a de mantenimiento de la empresa.

• Al definir los objetivos del proyecto como parte de un programa de mejora

continua se podrı́an obtener resultados que afecten a toda la empresa y que

los proyectos apuntalen los beneficios de unos con los otros.

• Al interactuar con el personal del área de mantenimiento al momento de definir

los objetivos del proyecto se lograrı́a un enfoque en el que se tenga mayor

claridad de qué dirección deberı́a tener el proyecto para facilitar el trabajo del

personal.

Evaluación del análisis inicial del estado del área de mantenimiento
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• Se logró obtener indicadores que reflejan eficazmente el estado del área de

mantenimiento del consorcio Palanda-Yuca Sur

• Al incluı́r a todo el personal de mantenimiento para reunir información se logró

revelar un enfoque de mejora que no podı́a contemplarse desde la gerencia.

• Al emitir juicios de valor para calificar parámetros el proceso tiende a sesgar los

resultados, lo cual podrı́a compensarce al incluı́r el criterio de varias personas.

Evaluación de la planificación de actividades

• Se logró identificar adecuadamente las tareas más óptimas para ser realizadas

en el tiempo de plazo del proyecto distribuyendo las mismas en las actividades

de gestión de mantenimiento y las de implementación del software de manteni-

miento.

• Se logró establecer una secuencia coherente para implementar las tareas de

manera ordenada.

Evaluación de la implantación de tareas

• Se logró implantar adecuadamente tanto las tareas de gestión de mantenimiento

como las implementación del software MP9.7 en el Consorcio Palanda-Yuca Sur.

• Las tareas del presente proyecto fueron realizadas de manera ordenada y bajo

supervisión del jefe de mantenimiento.

• Las tareas del presente proyecto no solo se ciñieron a lograr los objetivos del

proyecto sinó también a conjugarse con el modus operandi del personal de

mantenimiento del Consorcio Palanda-Yuca Sur.

Evaluación del análisis de resultados

• El análisis final del área de mantenimiento del consorcio muestra de manera clara

el contraste del estado del área de mantenimiento antes y después del presente

proyecto.

• En análisis final del área de mantenimiento se realizó con una mejor perspectiva

de los procesos de mantenimiento que el análisis inicial permitiendo que el
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personal de mantenimiento participe activamente en calificar las mejoras y

describir los cambios notables.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

El estado del área de mantenimiento del Consorcio Palanda-Yuca Sur se mejoró

gracias a las actividades del proceso de gestión de mantenimiento. Lo cual puede

observarse como una mejora en el valor de los indicadores de mantenimiento de un

12 % en el promedio, como se observa en el cuadro 3.19.

Se logró que el sofware MP9.7 de mantenimiento opere de manera óptima para las

necesidades del Consorcio Palanda-Yuca Sur. Esto se debe a que se ha actualizado

la información de todos los equipos y locaciones de la empresa y que el personal de

mantenimiento se encuentra utilizando el software para controlar las actividades de

mantenimiento de la empresa.

Se ejecutó exitosamente un procedimiento de gestión de 6 pasos. Probando ası́ las

ventajas de aplicar la norma (NTE INEN-IEC 60300-2, 2014).

Se facilitó las tareas de planificación de actividades para el Consorcio Palanda-Yuca

Sur con la programación de planes de mantenimiento en el software. Lo cual puede

observarse al imprimir calendarios como los del anexo IX.

Se simplificó el procedimiento de emisión de documentos de mantenimiento para el

Consorcio Palanda-Yuca Sur. Lo cual puede observarse al imprimir Órdenes de trabajo

como las del anexo VIII.

Se personalizó el proceso de gestión para las necesidades especı́ficas del Consorcio

Palanda-Yuca Sur. Lo cual se logró al analizar las instalaciones y procesos de la

empresa como se puede observar en el capı́tulo 1.

4.2. Recomendaciones

Se tiene las siguientes recomendaciones para el consorcio, si desea implementar un nuevo

ciclo de gestión en el área de ingenierı́a de mantenimiento, o para lectores interesados en

realizar proyectos similares.
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Ajustar en los próximos meses las frecuencias y prioridades de las actividades de

los planes de mantenimiento a partir de análisis falla-causa raiz con ayuda de la

herramienta de MP9.7.

Seguir el esquema de actividades de gestión utilizado en este proyecto el cual se

muestra en el cuadro 3.1 ya que facilita la planificación y organización de tareas de

gestión.

Realizar una junta con el personal de mantenimiento antes de definir los objetivos de

una nueva iteración de gestión para que las necesidades de campo y de gerencia

apunten a una mejora más efectiva

Que el próximo ciclo de gestión tenga autoridad sobre procesos más allá del área de

mantenimiento para lograr mejoras que beneficien a toda la empresa.

Que el próximo ciclo de gestión lo realize un especialista en procesos de mantenimien-

to con el objetivo de que se tenga un enfoque complementario sobre las necesidades

de la empresa que no se abordaron en este proyecto.
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ANEXO I: LISTA DE PARÁMETROS RELATIVOS A

MANTENIMIENTO

*Recomendados por (Tavares,2000)

1. Tipo de estructura organizacional existente.

2. Situación financiera de la empresa.

3. Participación de mantenimiento en procesos de compra de nuevos equipos.

4. Manejo de la información referente a mantenimiento.

5. Comunicación del área de mantenimiento.

6. Posición del personal de mantenimiento con respecto a otras áreas: salarios, benefi-

cios y responsabilidades.

7. Intercambio de información entre plantas de la misma empresa.

8. Escolaridad y preparación del personal de mantenimiento.

9. Eficiencia y productividad del personal de mantenimiento.

10. Delegación de responsabilidad en los niveles de jerarquı́a.

11. Relaciones entre el personal de mantenimiento.

12. Motivación del personal.

13. Levantamiento de costos de pérdida de producción debido a mantenimiento.

14. Existencia de repuestos.

15. Identificación de familias de equipos.

16. Emisión de órdenes de trabajo

17. Archivo de datos de actividades programadas y no programadas.

18. Investigación sistemática de las averı́as más frecuentes.

19. Establecimiento de metas en el área de mantenimiento.

20. Informes gerenciales, tablas y gráficas usadas.

21. Organización del espacio de bodega.

22. Regsitro de entradas y salidas de material de repuesto.

23. Taller de mantenimiento organizado.

24. Taller de mantenimiento limpio.

25. Ubicación geográfica del taller.

26. Costos del mantenimiento.
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ANEXO II: FORMATOS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

PARA EL ANÁLISIS INICIAL

El presente anexo consta de tres documentos utilizados en la recopilación de información

para el análisis inicial del área de ingenierı́a de mantenimiento del consorcio Palanda-Yuca

Sur.

El primero es un conjunto de preguntas para el jefe de mantenimiento del consocio.

El segundo es un conjunto de preguntas para el personal financiero de la empresa.

El tercero es una encuesta diseñada para el personal de mantenimiento del consorcio.
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PREGUNTAS PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Describa la estructura organizacional del área de mantenimiento.

¿Participa el área de mantenimiento en los proyectos de ampliación o modificación de

las instalaciones?

Describa el flujo de información referente a mantenimiento en la empresa: coordina-

ción, archivo de información.

Describa los métodos de comunicación disponibles para el personal de mantenimien-

to.

Describa, si existe, el proceso de intercambio de información referente a mantenimien-

to con el bloque 651.

Describa el método de delegación de responsabilidad en los niveles de jerarquı́a del

área de mantenimiento.

Decriba, si existen, los métodos de evaluación del desempeo del personal de mante-

nimiento.

Describa, si existe, el programa interno de transferencia de experiencia.

Describa, si existe, el programa de capacitación continua del personal de manteni-

miento.

Describa la relación entre los servicios prestados por el personal propio con respecto

al externo.

¿Existe un programa de de identificación de equipos por familias?

Describa, si existe el proceso de monitoreo por mediciones.

Describa el proceso de papeleo de los trabajos de mantenimiento.

Describa, si existe, el sistema de evaluación de la calidad de los procesos de mante-

nimiento.

¿Se utilizan en el área de mantenimiento herramientas de estudio sistemático del

mantenimiento como informes gerenciales, tablas, gráficos o análisis estadı́sticos?

1El bloque 65, mejor conocido como Consorcio Petrosud Petroriva es aliado estratégico de la empresa.
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA CON PERSONAL

FINANCIERO

Describa la situación financiera de la empresa.

¿Existe un levantamiento de costos de pérdida de producción debido a mantenimien-

to?

¿Cómo se relaciona el salario y beneficios del personal de mantenimiento con el de

otras áreas.?

¿Qué porcentaje del presupuesto anual de la empresa se destina a mantenimiento?
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ENCUESTA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO

No requiere escribir su nombre ni su cargo.

Lea detenidamente.

1 = nunca, nada, pesimo

2 = poco, mal, malo

3 = normal, algunas veces, regular

4 = bien, mucho, bueno

5 = exelente, siempre, totalmente

1 ¿ Las herramientas para su trabajo se encuentran siempre disponibles?

2 ¿Comunica usted aspectos de su trabajo a otras áreas de la empresa?

3 Califique la importancia de sus responsabilidades

comparadas con las de otras áreas en la empresa

4 ¿Comparte información relacionada a su trabajo

con el área de mantenimiento de Pindo?

5 Luego de hacer un trabajo en una máquina. ¿Qué tan seguido

sucede que requirió mantenimiento en menos de una semana?

6 Califique su relacion personal con su inmediato superior

7 Califique su relación personal son su colega

8 Califique su relación personal con su subordinado inmediato

9 Califique su estado de ánimo actual

10 Califique la disponibilidad de repuestos para su trabajo

11 ¿Se han establecido metas especı́ficas para el mantenimiento?

Seleccione su nivel de educación académica

1. Nada

2. Escuela incompleta

3. Escuela completa

4. Hasta tercer curso

5. Bachiller

6. Tı́tulo universitario

7. Tı́tulo de cuarto nivel

8. Tı́tulo de quinto nivel
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ANEXO III: RESULTADOS DE LOS FORMATOS PARA LA

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS INICIAL

El presente anexo consta de tres documentos en que se detallan los resultados de los

formatos del anexo II usados en la recopilación de información para el análisis inicial del

área de ingenierı́a de mantenimiento del consorcio Palanda-Yuca Sur.

El primero muestra los resultados de un conjunto de preguntas para el jefe de mante-

nimiento del consocio.

El segundo muestra los resultados de un conjunto de preguntas para el personal fi-

nanciero de la empresa.

El tercero muestra los resultados de una encuesta diseñada para el personal de man-

tenimiento del consorcio.
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RESULTADO DE ENTREVISTA CON JEFE DE MANTENIMIENTO

Describa la estructura organizacional del área de mantenimiento.

Figura III.1: Transporte por tanquero de petróleo

¿Participa el área de mantenimiento en los proyectos de ampliación o modificación de

las instalaciones?

Si. Se consulta al área de mantenimiento para comprar equipos rotativos o por situa-

ciones eléctricas.

Describa el flujo de información referente a mantenimiento en la empresa: coordina-

ción, archivo de información.

El jefe de mantenimiento programa las actividades mensualmente. Luego, publica las

actividades en impresiones. Las actividades son discutidas diariamente para su reali-

zación.

El archivo de actividades realizadas se lo realiza en hojas de vida en archivos de hojas

de cálculo. Existe una para cada equipo. Estas están organizadas por carpetas según

locación.

Describa los métodos de comunicación disponibles para el personal de mantenimien-

to.

Charlas entre jefe de mantenimiento, especialistas y otras áreas de la empresa diarias.

Charla con todo el personal de mantenimiento para distribución de actividades. Linea

directa de teléfono y radio todo el tiempo entre jefe de mantenimiento, ayudante y

especialistas.
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Describa, si existe, el proceso de intercambio de información referente a mantenimien-

to con el bloque 651.

Sı́. Se comparte todo tipo de información relacionada al mantenimiento. Incluso existe

intercambio de trabajos y equipos.

Describa el método de delegación de responsabilidad en los niveles de jerarquı́a del

área de mantenimiento.

En el turno A, el primero al mando es el especialista eléctrico. Luego el especialis-

ta mecánico. Luego cada ayudante según su tiempo de trabajo en la empresa. En

el turno B, el primero al mando es el jefe de mantenimiento. Luego el especialista

mecánico. Luego el especialista eléctrico. Luego cada ayudante según su tiempo de

trabajo.

Decriba, si existen, los métodos de evaluación del desempeo del personal de mante-

nimiento.

No existen.

Describa, si existe, el programa interno de transferencia de experiencia.

Se incentiva al personal a compartir experiencias entre compañeros.

Describa, si existe, el programa de capacitación continua del personal de manteni-

miento. No existe.

Describa la relación entre los servicios prestados por el personal propio con respecto

al externo.

El personal interno se encarga de la organización, de trabajos preventivos y correcti-

vos simples. Se contrata trabajos predictivos y correctivos graves.

¿Existe un programa de de identificación de equipos por familias?

No, de momento.

Describa, si existe el proceso de monitoreo por mediciones.

Se toma mediciones de horómetros diarias. Las mediciones de trabajos predictivos se

revisan y luego se almacenan.

Describa el proceso de papeleo de los trabajos de mantenimiento.

El jefe de mantenimiento expide órdenes de trabajo frecuentemente según coronogra-

ma de actividades preventivas. Los especialistas y los ayudantes llenan permisos de

trabajo para sus actividades diarias en formatos prediseñados. Registro de las activi-

dades realizadas se lleva al final de las mismas en la hoja de vida respectiva de cada

equipo.

Describa, si existe, el sistema de evaluación de la calidad de los procesos de mante-

nimiento.

No existe.

¿Se utilizan en el área de mantenimiento herramientas de estudio sistemático del

mantenimiento como informes gerenciales, tablas, gráficos o análisis estadı́sticos?

No, de momento.

1El bloque 65, mejor conocido como Consorcio Petrosud Petroriva es aliado estratégico de la empresa.
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA CON PERSONAL

FINANCIERO

Describa la situación financiera de la empresa.

A la baja. La cotización del precio del barril de petróleo ha afectado negativamente a

la empresa.

¿Existe un levantamiento de costos de pérdida de producción debido a mantenimien-

to?

Existe un total de gastos del área de mantenimiento, pero no se levantan las pérdidas

de producción debido al mantenimiento.

¿Cómo se relaciona el salario y beneficios del personal de mantenimiento con el de

otras áreas.?

Igual. Jefes, especialistas y ayudantes tienen los mismos beneficios que los de las

otras áreas.

¿Qué porcentaje del presupuesto anual de la empresa se destina a mantenimiento?

Según el análisis de los gastos del 2015: 11.3 %
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PERSONAL DE

MANTENIMIENTO

1 = nunca, nada, pesimo

2 = poco, mal, malo

3 = normal, algunas veces, regular

4 = bien, mucho, bueno

5 = exelente, siempre, totalmente

A continuación se presenta el resultado promedio de la encuesta realizada al personal de manteni-

miento

# Pregunta Promedio

1 ¿ Las herramientas para su trabajo se encuentran siempre disponibles? 5

2 ¿Comunica usted aspectos de su trabajo a otras áreas de la empresa? 4

3 Califique la importancia de sus responsabilidades 4

comparadas con las de otras áreas en la empresa

4 ¿Comparte información relacionada a su trabajo 4

con el área de mantenimiento de Pindo?

5 Luego de hacer un trabajo en una máquina. ¿Qué tan seguido 3

sucede que requirió mantenimiento en menos de una semana?

6 Califique su relacion personal con su inmediato superior 4

7 Califique su relación personal son su colega 4

8 Califique su relación personal con su subordinado inmediato 4

9 Califique su estado de ánimo actual 4

10 Califique la disponibilidad de repuestos para su trabajo 5

11 ¿Se han establecido metas especı́ficas para el mantenimiento? 2

Seleccione su nivel de educación académica

Resultados:

3 Bachilleres, 4 Técnicos, 1 Ingeniero, 1 Master
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ANEXO IV: EVALUACIÓN INICIAL DE PARÁMETROS DE

MANTENIMIENTO

Cuadro IV.1: Determinación de sı́ntomas (Continua)

Parámetro /5 Razón Sı́ntoma

Tipo de estructura organizacional
existente:

5
La estructura organizacional es sólida. Cada
elemento de la cadena de mando conoce sus
deberes y tareas.

No

Situación financiera de la
empresa:

2
La empresa se encuentra en problemas
económicos.

Si

Participación de mnto. en compra
de nuevos equipos:

4
El personal de mantenimiento participa
activamente en la selección de nuevos equipos

No

Manejo de la información referente
al mantenimiento:

2
Existen registros de las operaciones y planes de
mnto., pero se encuentran,separadas y dispersas.

Si

Comunicación del área de
mantenimiento:

5
Todo el personal del área recibe órdenes
detalladas Puede comunicarse a tiempo real en
cualquier momento.

No

Posición del personal de mnto.con
respecto a otras áreas: salarios,
beneficios y responsabilidades:

5
Salarios acorde a otras áreas
Beneficios acorde a otras áreas
Responsabilidades acorde a otras áreas

No

Intercambio de información
entre plantas de la misma empresa:

5
Se comparte mucha información operativa y de
mnto. con la empresa aliada, Petrosud-Petroriva

No

Escolaridad y preparación del
personal de mantenimiento

4
Todo el personal del área tiene la preaparción
adecuada para desempeñar su cargo

No

Eficiencia del personal de
mantenimiento

2
Es común que se repita el mismo trabajo en el
mismo equipo

Si

Productividad del personal de
mantenimiento

2
El personal pasa mucho más tiempo
transportandose que realizando su trabajo

Si

Delegación de responsabilidad
en los niveles de jerarqu´a

5
La cadena de mando está claramente definida,
ası́ como la delegación de responsabilidades

No

Relaciones entre el personal de
mantenimiento

4
Existe alto compañerismo, respeto y buenas
relaciones entre el personal

No

Criterios de evaluación

1 nunca, nada, pesimo

2 poco, mal, malo

3 normal, algunas veces, regular

4 bien, mucho, bueno

5 exelente, siempre, totalmente
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Cuadro IV.2: Determinación de sı́ntomas (Fin)

Parámetro /5 Razón Sı́ntoma

Motivación del personal 4
La empresa provee varios medios para mantener
al personal motivado

No

Levantamiento de costos por
pérdidas

1 Se toma en cuenta, pero no se calcula formalmente Si

Existencia de repuestos 4 Rara vez hace falta repuestos para los trabajos No

Identificación de familias de
equipos

1 No se lo ha realizado aún Si

Emisión de órdenes de trabajo 5 Órdenes de trabajo detalladas y concisas. No

Archivo de datos de actividades
programadas y no programadas

3
Se lleva registro de todas las actividades de
mnto. en archivos dispersos por equipo

No

Investigación sistemática
de averı́as más frecuentes

1
No se realiza un análisis formal de la frecuencia
de averı́as y sus causas

Si

Establecimiento de metas en el
área de mantenimiento

1
No se establecen ningún tipo de metas
especı́ficas para el área de mantenimiento.

Si

Informes gerenciales, tablas
y gráficas usadas

2
Solo existen informes con marco económico de
fondo Poco uso de tablas y gráficas

Si

Organización del espacio de
bodega

4
La bodega se encuentra impecablemente
organizada

No

Registro de entradas y
salidas del material de repuesto

5
El personal operativo y de bodega lleva registros
diarios de uso de material

No

Taller de mnto. organizado y
limpio

4 Siempre en orden, herramientas en su lugar, limpio No

Ubicación geográfica del
taller

2
El taller y las zonas de trabajo están a distancias
lejanas

Si

Costos del mantenimiento 4
Los costos del año 2015 de mantenimiento
son 11.27 % de los gastos totales (Tavares, 2000)
Recomienda alrededor de 10 %

Criterios de evaluación

1 nunca, nada, pesimo

2 poco, mal, malo

3 normal, algunas veces, regular

4 bien, mucho, bueno

5 exelente, siempre, totalmente
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ANEXO V: EVALUACIÓN INICIAL DE INDICADORES DE

MANTENIMIENTO PARA EL CONSORCIO PALANDA-YUCA SUR

Cuadro V.1: Indicador Auditorı́a y participación

1. Auditorı́a y participación

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

1.1 Participación en proyectos 3 3 9

1.2 Participación en ampliación y compras 3 3 9

1.3 Flujo de información 4 4 16

1.4 Evaluación de desempeño 5 1 5

1.5 Evaluación calidad procesos mantenimiento 5 1 5

Total 20 44

Cuadro V.2: Indicador Organización

2. Organización

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

2.1 Estructura Organizacional 5 4 20

2.2 Métodos de comunicación 5 4 20

2.3 Delegación de responsabilidad 5 4 20

2.4 Identificación familias de equipos 5 1 5

Total 20 65

Cuadro V.3: Indicador Capacitación de técnicos

3. Capacitación de técnicos

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

3.1 Transferencia interna de conocimientos 6 4 24

3.2 Capacitación continua 7 1 7

3.3 Escolaridad del personal 6 4 24

Total 20 55

Cuadro V.4: Indicador Motivación

4. Motivación

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

4.4 Salario y beneficios 7 4 28

4.2 Estado de ánimo 4 4 16

4.3 Relaciones personales con jefe 3 4 12

4.4 Relaciones personales con colegas 3 4 12

4.5 Relaciones personales con subalternos 3 4 12

Total 20 80
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Cuadro V.5: Indicador Control de Gestión

5. Control de gestión

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

5.1 Archivo de documentos 8 2 16

5.2 Polı́ticas de mejora continua 6 1 6

5.3 Establecimiento y control de metas 6 1 6

Total 20 28

Cuadro V.6: Indicador Órdenes de trabajo

6. Órdenes de trabajo

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

6.1 Planificación de actividades 10 4 40

6.2 Formatos de órdenes de trabajo 5 4 20

6.3 Procedimiento del papeleo 5 4 20

Total 20 80

Cuadro V.7: Indicador Evaluaciones

7. Evaluaciones

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

7.1 Evaluación de desempeño 10 1 10

7.2 Evaluación de calidad de procesos de mantenimiento 10 1 10

Total 20 20

Cuadro V.8: Indicador herramientas

8. Herramientas

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

8.1 Disponibilidad de herramientas 9 4 36

8.2 Proceso de compra de herramientas 5 4 20

8.3 Estado de herramientas 6 4 24

Total 20 80

Cuadro V.9: Indicador Repuestos

9. Repuestos

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

9.1 Disponibilidad de repuestos 10 4 40

9.2 Proceso de compra de repuestos 10 4 40

Total 20 80

Cuadro V.10: Indicador Mantenimiento Preventivo

10. Mantenimiento Preventivo

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

10.1 Planes preventivos para cada equipo 8 4 32

10.2 Planeación de actividades 6 4 24

10.3 Ejecución de actividades 6 4 24

Total 20 80
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Cuadro V.11: Indicador Ingenierı́a de mantenimiento

11. Ingenierı́a de mantenimiento

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

11.1 Registro de fallas más frecuentes 5 1 5

11.2 Monitoreo de parámetros de mto: fiab, disp. 6 1 6

11.3 Análisis estadı́stico de fallas por equipo 6 1 6

11.4 Compartir infor. de mant. con otros bloques 3 4 12

Total 20 29

Cuadro V.12: Indicador Medidas de trabajo

12. Medidas de trabajo

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

12.1 EPP y normas de seguridad 10 4 40

12.2 Supervición de actividades 10 4 40

Total 20 80

Cuadro V.13: Indicador procesamiento de datos

13. Procesamiento de datos

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

13.1 Archivo de documentos 8 3 24

13.2 Registro de costos por pérdidas 6 1 6

13.3 Tablas y gráficos 6 1 6

Total 20 28
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ANEXO VI: DEFINICIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE

MANTENIMIENTO DEL CONSORCIO PALANDA-YUCA SUR
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1. Situación Financiera de la Empresa

Figura VI.1: Diagrama del problema de situación financiera

Causas:

Bajo precio de petróleo: Según el personal de la empresa la baja del petróleo causa

que el gobierno se atrase en pagos, esto causa un efecto negativo en la situación

financiera de la empresa.

Costos del operación: Según el personal de la empresa los costos de operación son

demasiado altos en generación, mantenimiento, salarios y beneficios de empleados.

Consecuencias:

Reducción de beneficios: Para palear la situación económica en la empresa se ha

empezado a reducir beneficios como provisión de bebidas saborizadas y transporte

aéreo.

Tensión por empleos: Para palear la situación económica la empresa ha empezado

a recortar personal, lo que causa tensión en los trabajadores.
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2. Información de equipos

Figura VI.2: Diagrama del problema de información de equipos

Causas:

Hojas de vida desorganizadas: Hay hojas de vida organizadas para ciertos equi-

pos; para otros, se encuentran desactualizados o son inexistentes. Las hojas de vida

de muchos equipos en paralelo no especifican el número de serie correcto creando

confusión para la realización de trabajos y el subsecuente seguimiento.

No hay relación entre hojas de vida y planes de mantenimiento: Las hojas de vida

no están vinculadas ni hacen referencia al plan de mantenimiento adecuado para el

equipo respectivo.

Demasiados documentos: Existen varias hojas de vida del mismo equipo, creadas

presumiblemente para años anteriores. Existen hojas de vida de equipos que no son

pertenen a este campo y hojas de vida de equipos que han sido dados de baja hace

varios años.

Consecuencias:

Pérdida de tiempo al organizar tareas de mantenimiento: Al no conocer la historia

de los equipos y no poder determinar cual de los equipos en paralelo requiere aten-

ción el personal de mantenimiento pierde tiempo al determinar in situ a qué equipo se

refieren las órdenes de trabajo cada dı́a.

Confusión al buscar hojas de vida: Al momento de actutalizar información de traba-

jos efectuados en equipos muchas veces se lo hace en hojas de vida erroneas debido

a la falta de consistencia de números de serie.
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3. Eficiencia del área de mantenimiento

Figura VI.3: Diagrama del problema de eficiencia de mantenimiento

Causas:

No se inspecciona área de trabajo: A pesar de que el jefe de mantenimiento insiste

a sus subordinados inspeccionar los equipos cuando se los envı́a a un trabajo en un

campo, in situ solo se realiza la actividad de la orden de trabajo. Esto ocaciona que se

deban realizar varias visitas al mismo campo en el mismo dı́a.

No se realiza seguimiento de fallas: Al no realizar el seguimiento de fallas de los

equipos, el área de mantenimiento no nota que ciertos equipos fallan en tiempos regu-

lares y los repuestos que podrı́an solucionar el problema se piden demasiado tarde.

Consecuencias:

Repetición de trabajos: Por no inspeccionar adecuadamente el área de trabajo es

común que un sistema del cual un equipo acaba de ser reparado vuelva a fallar en

poco tiempo, causando la necesidad de otro viaje de la cuadrilla de mantenimiento.

Pérdida de tiempo: Volver a un campo a repetir un trabajo implica pérdida del tiempo

que potencialmente podrı́a ocuparse en otras tareas de mantenimiento.
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4. Productividad del área de mantenimiento

Figura VI.4: Diagrama del problema de la productividad del área de mantenimiento

Causas:

Tiempo de transporte: El personal de mantenimiento requiere más tiempo para

transportarse a los lugares de trabajo que en las tareas asignadas. Esto tiene dos

subcausas.

(a) Largas distancias. Los campos de extracción se encuentran ubicados a grandes

distancias del campamento y del taller.

(b) Caminos en mal estado. El estado de los caminos obliga a los vehı́culos a movili-

zarse despacio en zonas en las que no hay asfaltado.

Consecuencias:

Pérdida de tiempo: El tiempo que podrı́a usarse para realizar trabajos de manteni-

miento se consume en transporte.
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5. Control de constos por pérdidas

Figura VI.5: Diagrama del problema de costos por pérdidas

Causas:

No se realiza: No se estima los costos por tiempos de parada ni los beneficios que

podrı́an tener mejorar los procesos de mantenimiento.

Consecuencias:

Subestimación de costos por pérdidas: Se subestima el impacto que causan los

costos de no mejorar los procesos de mantenimiento.

No se analiza causas: Sin ver un posible impacto económico, no hay interés por

analizar causas de pérdidas.
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6. Identificación de familias de equipos

Figura VI.6: Diagrama del problema de

Causas:

Códigos ininteligibles: Las placas de codificación de los equipos se encuentran de-

terioradas o pintadas, aquellas que no lo están solo indican números no relacionados

con ubicación ni equipos.

No se organizan equipos similares: No hay registros de equipos por familias.

Consecuencias:

Planes de mantenimiento no se unifican: Los planes de mantenimiento podrı́an uni-

ficarse para equipos similares si hubiera identificación de familias.

Imposibilita el control estadı́stico de causas de fallo: Sin identificación de familias

de equipos, es imposible analizar estadı́sticamente las causas de fallo.
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7. Investigación sistemática de averı́as más frecuentes

Figura VI.7: Diagrama del problema de investigación sistemática de averı́as

Causas:

No se realiza: No existe investigación de fallas y causas.

Consecuencias:

No se ajustan frecuencias de mantenimiento: Sin investigación de averı́as, no es

pposible optimizar las frecuencias de mantenimiento. Esto podrı́a tener impacto en

reducir tiempos de parada y costos de repuestos.

Aumenta el tiempo de diagnóstico de fallas: Si se conociera las averı́as más fre-

cuentes, diagnosticar las fallas serı́a más fácil.
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8. Establecimiento de metas

Figura VI.8: Diagrama del problema de establecimiento de metas

Causas:

No se realiza: No hay metas para el área de mantenimiento.

Consecuencias:

No hay mejora continua: Sin metas, no hay razones para mejorar poco a poco.
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9. Informes gerenciales

Figura VI.9: Diagrama del problema de informes gerenciales

Causas:

Enfoque económico: Solo se realizan informes gerenciales con enfoque económico:

cuanto se ha gastado, cuanto hay de presupuesto.

Consecuencias:

No se toman medidas para mejorar: Sin informes que ilustren el estado de la in-

genierı́a de mantenimiento no se pueden tomar decisiones desde puestos gerenciales

para mejorar el área de mantenimiento.
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10. Ubicación del taller

Figura VI.10: Diagrama del problema de la ubicación del taller

Causas:

Grandes distancias entre locaciones de trabajo: Las locaciones de los pozos están

muy alejadas del taller y entre sı́.

Consecuencias:

Viajes largos: Se requieren largos viajes para inspeccionar las fallas y luego transpor-

tas repuestos y herramientas.
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11. Sistema de bodega

Figura VI.11: Diagrama del problema del sistema de bodega

Causas:

No se consideran fluctuaciones: No se toma en cuenta si un implemento se ha usado

más de lo común provocando escasez.

No se realiza seguimiento de órdenes de pedido: No se supervisa las órdenes de

pedidos de implementos pudiendo estos tardarse demasiado en llegar.

Consecuencias:

Se omiten operaciones de mantenimiento preventivo: Debido a escasez de imple-

mentos, se han omitido operaciones de mantenimiento preventivo.

Aumento de papeleo redundante: Cuando se necesita un implemento, conseguir-

lo de una u otra manera causa una gran cantidad de papeleo que podı́a haber sido

evitada.
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ANEXO VII: EJEMPLO DE INFORME GERENCIAL DE 

MANTENIMIENTO 

Ingeniero Iván Peñaherrera 

Gerente de Operaciones del Consorcio Palanda-Yuca Sur 

 

Con este informe le comunico la situación actual del área de mantenimiento en el campo 
64 en cuanto fallas en la empresa y recomendaciones para obtener beneficios para la 
empresa.  

 

En primer término debo mencionar 
que los equipos de tipo Grupo 

electrógeno fallan de manera más 
frecuente que los demás equipos por 
cuestiones mecánicas y eléctricas.  

 

 

Por lo que solicito se apruebe aumentar la 
frecuencia de medición de vibraciones y 
temperaturas de estos equipos para reducir la 
tasa de paradas indeseadas de 1 vez cada 2 
meses a 1 vez cada mes. Y también se 
recomienda solicitar asesoría de un experto pues 
la mayoría de veces no se puede determinar con 
certeza la causa de la falla Como se muestra en 
las figuras de abajo. 

 

Descripción Valor Porcentaje 

GRUPO ELECTROGENO 167 53.87% 

ELECTRO-BOMBA  90 29.03% 

ELECTROBOMBA 
RECIPROCANTE 

35 11.29% 

BOMBA HORIZONTALES-HPS 13 4.19% 

MOTOBOMBA-DIESEL 5 1.61% 

Tipo de Falla Fallas Porcentaje de 
Fallas 

MECÁNICA 78 41 % 

ELECTRICA 54 29 % 

Electrico de control 28 15 % 

Accesorios de 
fluídos 

16 8 % 

(No definido) 7 4 % 

Accesorios 4 2 % 

Sensores 
electrónicos 

2 1 % 

Fuga de aceite 0 0 % 

Sistema 
enfriamiento 

0 0 % 
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Atentamente Milton Guano 
Jefe del área de mantenimiento 



ANEXO VIII: EJEMPLO DE ÓRDENES DE MANTENIMIENTO

El presente anexo consta de dos órdenes de mantenimiento creadas mediante la herra-

mienta MP9.7 en las cuales se puede observar imagenes de los equipos a ser intervenidos

y las actividades para cada equipo. Se nota también detalles del responsable del trabajo y

la duración aproximada del mismo.

La primera órden de trabajo corresponde a la bomba reciprocante P-1112-B, en la

cual se especifica que se debe hacer una prueba en la descarga de la bomba y se

especifican los detalles del procedimiento en la página VIII-3.

La segunda orden de trabajo corresponde al grupo electrógneo G-1610-A, en el cual

se especifica que debe hacerse 2 actividades, llenar las baterias con agua destilada y

ajustar terminales. Y cambiar los pre-filtros de ingreso de aire. Esto se observa en la

página VIII-5.
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ANEXO IX: EJEMPLO DE CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

El presente anexo consta de tres calentarios creados mediante la herramienta del MP9.7.

El primero, página IX-2, es un calendario simplificado para todos los equipos que

próximos a ser intervenidos y las fechas en las que requieren mantenimiento. Este

tipo de calendario impresos muestran que cierto equipo requerirá mantenimiento sin

entrar en detalles de la actividad de mantenimiento.

El segundo , página IX-3, es un calendario extendido detallado para un equipo, el

”GRUPO ELECTROGENO G-1111-A”, el cual no solo muestra la fecha esperada para

el mantenimiento, sinó que también detalla las actividades a realizar.

El tercero , página IX-4, es un calendario condensado para un equipo, el ”GRUPO

ELECTROGENO G-1110-A”, en el cual se muestra los dias en los que se prevee

actividades de mantenimiento para ese equipo, sin entrar en detalles de dichas activi-

dades.
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ANEXO X: EVALUACIÓN FINAL DE PARÁMETROS DE

MANTENIMIENTO

Cuadro X.1: Cambios en los parámetros de mto. (Continua)
Parámetro Inicial Razón Final

Tipo de estructura organizacional
existente:

5 ——- 5

Situación financiera de la
empresa:

2 ——- 2

Participación de mnto. en compra
de nuevos equipos:

4 ——- 4

Manejo de la información referente
al mantenimiento:

2
Ahora toda la información de mantenimiento se encuentra
en el software y tiene respaldos en hojas de cálculo bien
organizadas

5

Comunicación del área de
mantenimiento:

5 ——- 5

Posición del personal de mnto.con
respecto a otras áreas: salarios,
beneficios y responsabilidades:

5 ——- 5

Intercambio de información
entre plantas de la misma empresa:

5 ——- 5

Escolaridad y preparación del
personal de mantenimiento

4 ——- 4

Eficiencia del personal de
mantenimiento

2 ——- 2

Productividad del personal de
mantenimiento

2
El personal requiere menos tiempo emitiendo órdenes de trabajo
y buscando cual máquina requiere mantenimiento entre las
idénticas in situ

3

Delegación de responsabilidad
en los niveles de jerarqu´a

5 ——- 5

Relaciones entre el personal de
mantenimiento

4 ——- 4

Motivación del personal 4 ——- 4

Levantamiento de costos por
pérdidas

1 ——- 1

Existencia de repuestos 4 ——- 4

Criterios de evaluación

1 nunca, nada, pesimo

2 poco, mal, malo

3 normal, algunas veces, regular

4 bien, mucho, bueno

5 exelente, siempre, totalmente
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Cuadro X.2: Cambios en los parámetros de mto. (Fin)
Parámetro Inicial Razón Final

Informes gerenciales, tablas
y gráficas usadas

2
Con ayuda del software es más facil crear gráficas con
información de ingenierı́a de mantenimiento

4

Identificación de familias de
equipos

1 Los equipos están identificados por familias y tipos. 5

Emisión de órdenes de trabajo 5 ——- 5

Archivo de datos de actividades
programadas y no programadas

3
Las hojas de vida han sido organizadas y el software contienen
respaldos de cada actividad realizda

5

Investigación sistemática
de averı́as más frecuentes

1
Con ayuda del software ahora se puede hacer análisis de
averı́as y llevar registros de modos de falla.

5

Establecimiento de metas en el
área de mantenimiento

1 Se han establecido metas a corto plazo. 3

Organización del espacio de
bodega

4 ——- 4

Registro de entradas y
salidas del material de repuesto

5 ——- 5

Taller de mnto. organizado y
limpio

4 ——- 4

Ubicación geográfica del
taller

2 ——- 2

Costos del mantenimiento 4 ——- 4

Criterios de evaluación

1 nunca, nada, pesimo

2 poco, mal, malo

3 normal, algunas veces, regular

4 bien, mucho, bueno

5 exelente, siempre, totalmente
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ANEXO XI: EVALUACIÓN FINAL DE INDICADORES DE

MANTENIMIENTO PARA EL CONSORCIO PALANDA-YUCA SUR

Cuadro XI.1: Indicador Auditorı́a y participación

1. Auditorı́a y participación

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

1.1 Participación en proyectos 3 3 9

1.2 Participación en ampliación y compras 3 3 9

1.3 Flujo de información 4 4 16

1.4 Evaluación de desempeño 5 1 5

1.5 Evaluación calidad procesos mantenimiento 5 1 5

Total 20 44

Cuadro XI.2: Indicador Organización

2. Organización

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

2.1 Estructura Organizacional 5 4 20

2.2 Métodos de comunicación 5 4 20

2.3 Delegación de responsabilidad 5 4 20

2.4 Identificación familias de equipos 5 5 25

Total 20 85

Cuadro XI.3: Indicador Capacitación de técnicos

3. Capacitación de técnicos

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

3.1 Transferencia interna de conocimientos 6 4 24

3.2 Capacitación continua 7 1 7

3.3 Escolaridad del personal 6 4 24

Total 20 55

Cuadro XI.4: Indicador Motivación

4. Motivación

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

4.4 Salario y beneficios 7 4 28

4.2 Estado de ánimo 4 4 16

4.3 Relaciones personales con jefe 3 4 12

4.4 Relaciones personales con colegas 3 4 12

4.5 Relaciones personales con subalternos 3 4 12

Total 20 80
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Cuadro XI.5: Indicador Control de Gestión

5. Control de gestión

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

5.1 Archivo de documentos 8 5 40

5.2 Polı́ticas de mejora continua 6 3 18

5.3 Establecimiento y control de metas 6 3 18

Total 20 72

Cuadro XI.6: Indicador Órdenes de trabajo

6. Órdenes de trabajo

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

6.1 Planificación de actividades 10 4 40

6.2 Formatos de órdenes de trabajo 5 4 20

6.3 Procedimiento del papeleo 5 4 20

Total 20 80

Cuadro XI.7: Indicador Evaluaciones

7. Evaluaciones

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

7.1 Evaluación de desempeño 10 1 10

7.2 Evaluación de calidad de procesos de mantenimiento 10 1 10

Total 20 20

Cuadro XI.8: Indicador herramientas

8. Herramientas

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

8.1 Disponibilidad de herramientas 9 4 36

8.2 Proceso de compra de herramientas 5 4 20

8.3 Estado de herramientas 6 4 24

Total 20 80

Cuadro XI.9: Indicador Repuestos

9. Repuestos

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

9.1 Disponibilidad de repuestos 10 4 40

9.2 Proceso de compra de repuestos 10 4 40

Total 20 80

Cuadro XI.10: Indicador Mantenimiento Preventivo

10. Mantenimiento Preventivo

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

10.1 Planes preventivos para cada equipo 8 4 32

10.2 Planeación de actividades 6 4 24

10.3 Ejecución de actividades 6 4 24

Total 20 80
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Cuadro XI.11: Indicador Ingenierı́a de mantenimiento

11. Ingenierı́a de mantenimiento

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

11.1 Registro de fallas más frecuentes 5 5 25

11.2 Monitoreo de parámetros de mto: fiab, disp. 6 4 30

11.3 Análisis estadı́stico de fallas por equipo 6 4 24

11.4 Compartir infor. de mant. con otros bloques 3 4 12

Total 20 91

Cuadro XI.12: Indicador Medidas de trabajo

12. Medidas de trabajo

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

12.1 EPP y normas de seguridad 10 4 40

12.2 Supervición de actividades 10 4 40

Total 20 80

Cuadro XI.13: Indicador procesamiento de datos

13. Procesamiento de datos

Parámetro Peso Valor/5 Valor/100

13.1 Archivo de documentos 8 4 32

13.2 Registro de costos por pérdidas 6 1 6

13.3 Tablas y gráficos 6 4 24

Total 20 62
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