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GLOSARIO 

 

Solera. Es la parte inferior del horno donde se funde el acero.  

Torreta. Es una estructura que gira para poner en posición la cuchara que tiene la colada 
que se va a vaciar en el repartidor. 

Lanzas. Ayudan en el proceso de la fundición, estas funcionan solo con oxígeno. Para 
tener una referencia estas funcionan como el oxicorte 

Quemadores. Ayudan en el proceso de la fundición, estas funcionan  con oxígeno y GLP. 

Góndolas. Es donde se encuentra las falsas barras. Se utilizan en el momento de sacar la 
primera lingotera, ayudan a jalar al lingote. 

Basculamiento. Proceso en que gira el horno, hacia la derecha o izquierda en su propio 
eje, esto se realiza para poder eliminar la escoria.   

Lingoteras. Son moldes de cobre y una película de cromo en el interior, son enfriadas por 
medio de agua y es aquí donde el acero en estado líquido se va formando.  

Colada. Cuando el horno ha fundido la chatarra 

Cuchara. Es parte del horno cuchara, permite transportar la colada del horno eléctrico 
hacia el horno cuchara. 

EBT. Es un brazo hidráulico que se encuentra en la parte inferior del horno eléctrico, que 
permite dejar caer la colada hacia la cuchara 

Enderezadoras. Tiene diferente tipo de funcionamiento en la acería son de forma 
hidráulica y es donde la palanquilla que se formó se la endereza para que quede recto el 
lingote. 

Manga. Es un filtro de cinco micras, que tiene una longitud de cinco metros. Está ubicada 
en la planta de humos 

Lingotes. Es una masa de material fundido dentro de un molde que permite su fácil manejo 
y estiba. 

Escoria. Es el desperdicio que sale durante  la fundición. 

Canopy Hood. Estructura que se encuentra en el techo de la nave de la acería que retiene 
el polvo que sale durante la fundición. 

VCH 1. Compuerta que es activada por un servomotor que permite la  regulación de 
abierto o cerrado. Está ubicada en el ducto de aspiración del canopy  hood 



VFP 01. Compuerta que es activada por un servomotor que permite la  regulación de 
abierto o cerrado. Está ubicada en el ducto de aspiración del horno eléctrico. 

VFL 01. Compuerta que es activada por un servomotor que permite la  regulación de 
abierto o cerrado. Está ubicada en el ducto de aspiración del horno cuchara. 

VSF. Compuerta que es activada por un servomotor que permite la  regulación de abierto o 
cerrado. Está ubicada en la entrada de la casa de humos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

 
El presente proyecto de titulación “ELABORACION DE PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS COMPRESORES SIERRA 300 E IR 

150”  se lo realizo analizando diferentes factores que se los distribuyo en cinco 

capítulos los que vamos a resumirlos a continuación. 

 

En el primer capítulo se describe las generalidades de la empresa ADELCA S.A. 

como su ubicación, políticas y su situación actual. Además se describe las áreas 

de  que conforman la planta de fundición siderúrgica dando una pauta de cómo es 

el proceso para la obtención de la palanquilla (lingotes de acero), también la 

necesidad de mantener los equipos, definiendo el problema y los objetivos que se 

esperan cumplir. 

 

En el capítulo dos se describe conceptos y funcionamiento general  de los 

compresores. Las características y sistemas de funcionamiento que vienen en los 

compresores Sierra 300 e Ir 150. 

 

En el capítulo tres se  definen conceptos y tipos de mantenimientos de cómo han 

ido evolucionando con sus ventajas y desventajas, para poder así seleccionar una 

estrategia que se adapte a nuestros equipos. 

 

En el capítulo cuatro se  elabora el plan de mantenimiento, apoyándonos en la 

gestión de mantenimiento y sus herramientas, que nos ayudan a administrar de 

mejor manera los recursos. En esta gestión empezamos recogiendo todos los 

datos de trabajos realizados en los equipos y se elaboro nuevas hojas de 

recopilación de datos que nos ayuden a  tomar decisiones en los mantenimientos 

a planificar. 

 

En el capítulo quinto, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

han llegado después de realizar este plan de mantenimiento, que ha tomado 

como referencia los objetivos planteados. 

 



PRESENTACIÓN 

 

 

En la evolución de las empresas y su necesidad de hacerse cada vez más 

competitivas, para ofrecer mejores productos, se vio que la calidad va de la mano 

con el mantenimiento. 

 

Con este entendimiento de la importancia de mantenimiento las empresas las 

fueron viéndolo como una inversión, y como tal el mantenimiento empezó a 

desarrollarse de la idea de falla y arreglo, a la idea de tener la disponibilidad y 

confiabilidad en los equipos. 

 

La empresa ADELCA S.A. es una empresa que  recicla y fabrica productos de 

aceros laminados y trefilados en el Ecuador. Su alto índice de calidad, y 

responsabilidad social y hacia el ambiente,  le ha llevado hacer una de las 

empresas más grandes del Ecuador. 

 

El presente proyecto contribuirá en la administración y organización de recursos  

del mantenimiento aplicado a los compresores de la Acería. Los temas tratados 

en el mismo se los ha desarrollado de la manera más clara y simple para poder 

evitar confusiones.  

 

Los compresores INGERSOLL RAND, son compresores que tienen una alta 

confiabilidad y respaldo técnico, que los ha hecho ser uno de los compresores con 

mayor demanda en la industria ecuatoriana. Este plan de mantenimiento trata de 

ubicar todas las tareas rutinarias, frecuencias, corregir errores, monitorear el 

estado de los equipos para poder estandarizar actividades y encargarlas al 

personal adecuado. Llevando un registro óptimo de cualquier trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 1. 

1. ANTECEDENTES. 

 

1.1.  GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

 

 

1.1.1. UBICACIÓN. 

 

Acería del Ecuador C. A. ADELCA, es una de las instalaciones de mayor 

capacidad de producción de productos de acero laminados y trefilados en el 

Ecuador. Sus instalaciones se ubican en la planta industrial Aloag, parroquia Aloag, 

Cantón Mejía, en el Km 11/2 de la vía Santo Domingo, Provincia de Pichincha. La 

planta está operando alrededor de 48 años, para poder conocer  empezara por su 

política integral 

 

1.1.2. POLÍTICA INTEGRAL. 

 

“Adelca, empresa ecuatoriana que recicla y fabrica acero, establece dentro de sus 

prioridades de negocio: la calidad en todos sus productos y servicios, la 

conservación al ambiente y el apoyo a la responsabilidad social,  

comprometiéndonos a trabajar en equipo e involucrándonos con la mejora continua 

de los procesos, con el respaldo de nuestra gente, protegiendo el entorno y 

cumpliendo aplicables a la empresa”.1 

  

1.1.3. ADELCA S.A. EN LA ACTUALIDAD. 

 

ADELCA S.A.  En la actualidad ha tenido una gran expansión y ha venido 

modernizando su maquinaria e implementando equipo,  para lograr tener  una 

mayor producción  de mejor calidad. En una breve distribución de esta empresa 

podemos notar las siguientes áreas  de trabajo como son: 

                                                 
1 FUENTE http://www.adelca.com 
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• Chatarra.- es la encargada de acopiar y dar el tratamiento a la chatarra por 

medio de dos máquinas como son la Kommpas  que es una compactadora de 

chatarra,  y la trituradora de chatarra Shredder, siendo esta una mejora 

significativa que incremento  la producción en la acería debido a que la chatarra 

triturada se acomoda mejor en las cestas porta chatarra y con esto se realiza 

menos cargas de chatarra para una colada.  

 

• Acería.- la chatarra es procesada en tres tramos que serían los principales. Un 

horno eléctrico que  funde la chatarra  por medio de arco eléctrico hasta 

conseguir lo que llamamos colada, para seguir el proceso  la colada se  vacía en 

una cuchara,  para luego enviar al horno cuchara que es donde se le da las 

propiedades química que necesitamos para los diferentes aceros que se produce, 

una vez listo el acero se le toma muestras y se lo lleva a la torreta de colada 

continua donde es vaciado hacia cada línea para poder formar los lingotes.  

 

• Laminados.- esta área en su proceso elabora, varillas antisísmicas, ángulos 

(cuadrados, redondos y lisos). Para la construcción su materia prima son los 

lingotes entregados por acería los que son metidos en hornos de combustión de 

bunker para luego ser laminados. 

 

• Trefilados.- esta área es la encargada de disminuir el diámetro al alambrón para 

poderlo utilizar en la elaboración de distintos materiales para la construcción de 

clavos, malla electro soldadas, varillas  trefiladas, alambre de púas, varillas 

trefiladas , material figurado,  galvanizados y recocidos, etc. 

 

1.2.  ACERÍA. 

 

En esta área es en donde se va a desarrollar  este plan de tesis por lo que se ampliara 

en sus conceptos y configuración. 

Hablando un poco sobre el hierro en estado puro no posee la resistencia y dureza 

necesarias para las aplicaciones de uso común. Pero cuando se combina con 

pequeñas cantidades de carbono se obtiene un metal denominado acero, cuyas 
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propiedades varían en función de su contenido en carbono y de otros elementos en 

aleación. 

En el diagrama de la figura 1.1 se ve el proceso  para poder obtener el acero, la 

palanquilla, y la varilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1 Representación del proceso en la acería.                           
Fuente: Jörg Zeimert, Richard Cervantes, METALURGIA SECUNDARIA HORNO 
CUCHARA, PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA ACERIA 
SEPTIEMBRE 2009 
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1.2.1. CHATARRA. 

 

La chatarra siendo la materia prima para la elaboración de la palanquilla es 

escogida y procesada como mencionamos anteriormente en la trituradora de escoria  

SHREDDER y en la compactadora de chatarra KOMPASS. 

 

1.2.2. HORNO ELÉCTRICO. 

 

Este horno tiene como principio de funcionamiento la fundición de la chatarra por 

medio de arco eléctrico. El horno cuenta con tres electrodos de grafito que son los 

que funden la chatarra, en un recipiente que está forrado de material refractario que 

forma la solera, donde se forma el acero líquido y la escoria. Para alcanzar la 

capacidad calorífica que se requiere,  para tener el acero líquido, además del arco se 

tienen lanzas y quemadores ubicados en el horno, los mismos que  inyectan oxígeno 

y glp  proporcionalmente por medio de válvulas. 

 

El proceso de fundición en el horno va por etapas que son las siguientes: 

 

• Carga.- es cuando la  cesta  es levantada por medio de la grúa y vacía 

la chatarra en el horno. 

• Fundición.- esta fase es cuando se está dando arco eléctrico. 

• Afino.- es cuando el acero ya se encuentra en estado líquido y se está 

buscando obtener la temperatura y composición química requerida. 

• Colado.- es cuando el acero ya se lo tiene en conformidad y se lo vacía 

en la cuchara.  

 

Una vez la chatarra fundida se realiza toma de temperaturas y composición 

química, para eliminar los excesos de elementos químicos que no se necesiten, el 

horno está montado en una súper estructura que permite el basculamiento y el 

colado, cuando el acero está en conformidad, se lo vacía por medio del EBT y  se 

cola en la cuchara.  



5 
 

 En la figura 1.2 vamos a ver el corte de un horno eléctrico y las partes que lo 

conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2 Dibujo de corte de un horno eléctrico. 
Fuente: Operación de Máquinas Herramientas de Krar 

 

 

1.2.3. HORNO CUCHARA. 

 

En el horno cuchara se vuelve a dar arco eléctrico pero se le añade las 

ferroaleaciones para poder tener el acero requerido, para la homogenización del 

acero se inyecta nitrógeno por medio de un corcho poroso que contiene la cuchara. 

El horno cuchara fue creado para tener las siguientes ventajas en el proceso como 

son: 
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� Aumento de la productividad de la acería. 

� Producción de aceros limpios de alta calidad. 

� Alto control de la Composición Química. 

� Mayor rendimiento de las ferroaleaciones. 

� Control exacto de la temperatura.  

 

En la  figura 1-3 se ve el proceso en el horno cuchara y sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-3  Representación esquemática del Horno Cuchara.                  
Fuente: Ings: Jörg Zeimert, Richard Cervantes   METALURGIA SECUNDARIA 
HORNO CUCHARA, PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA ACERIA 
SEPTIEMBRE 2009 
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Como se  ve el horno eléctrico y el horno cuchara tiene sus partes mecánicas  

similares solo variando en lo que respecta a su robustez. 

 

1.2.4. COLADA CONTINUA. 

 

En el siguiente diagrama se ve el proceso que pasa la colada para salir hecho 

palanquilla. 

 

 
 

Figura 1-4  Representación esquemática de Colada Continua. 
Fuente: Ings: Jörg Zeimert, Richard Cervantes, COLADA CONTINUA, 
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA ACERIA SEPTIEMBRE 2009 
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Aquí llega la cuchara y es colocada en la torreta para el vaciado en el Tundish 

(repartidor), que luego deja pasar el acero hacia cada línea donde se forma la 

palanquilla en las lingoteras, una vez formadas  pasan por las enderezadoras y de 

ahí se las corta por medio de oxicorte para tener la palanquilla de las medidas 

requeridas. Una vez la palanquilla formada se enfría en el transferidor. 

 

1.2.5. GRUAS. 

 

Es el medio de transporte que nos ayuda en los procesos anteriormente 

mencionados como por ejemplo tenemos las siguientes grúas. 

•  Grúas de 20 tones cargan la chatarra en las cestas.  

•  Grúa de 60 tones que lleva la cesta hacia el horno y  vacía la chatarra. Esta 

grúa también  ayuda en el caso de realizar procedimientos en el horno como un 

cambio de electrodos. 

•  Grúa de 80 tones  lleva la cuchara hacia colada continua y ayuda en la limpieza 

de las cucharas. 

•  Grúas de 10 tones retira la palanquilla del transferidor y la acomoda en los 

camiones para la transportación. 

 

1.2.6. SERVICIOS PERIFERICOS. 

 

Es el área encargada de suministrar los servicios básicos para lo que es Acería entre 

estos servicios tenemos. 

• Absorción de humos.- para poder entender la función de esta planta vamos a 

pensar en el siguiente ejemplo cuando se realizan sueldas se producen gases y 

polvo esto ocurre en el momento de la fundición razón por la cual esta planta 

los absorbe por medio de ventiladores, los gases y polvo generado en la 

fundición, antes de enviar lo absorbido al ambiente el humo recolectado se lo 

hace pasar por filtros donde las partículas más grandes de polvo se lo pone en 

un silo para su posterior tratamiento, y el aire filtrado se lo envía al ambiente.  
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• Oxígeno y nitrógeno.- estos son suministrados por la planta de 

INDURA en esta área nos encargamos de coordinar que el suministro no 

falte en el momento de la producción. 

 

• Gas licuado de petróleo (Glp).- tenemos una planta en la cual el glp 

está almacenado en dos tanques contenedores, la planta de glp cuenta 

con intercambiadores de calor que nos permiten tener el glp en estado 

gaseoso en el momento de suministrar hacia la acería.  

 

• Agua.- la planta de agua cuenta con varias piscinas en las que se lleva su 

nombre por el circuito que alimentan.  

 

o Circuito de hornos.-este ayuda al enfriamiento de los paneles de 

los hornos y los transformadores 

o Circuito cerrado.- este ayuda al enfriamiento de lo que son las 

lingoteras esta agua es tratada. 

o Circuito abierto.- este alimenta lo que son los sprays de colada 

para la formación de la palanquilla. 

 

En los diferentes circuitos se lleva un monitoreo de las temperatura por lo que el 

agua que recircula  es enfriada por medio de aeroenfriadores. 

• Aire.- en la Acería tenemos dividido los circuitos de aire en dos 

circuitos y cada uno es alimentado por su propio compresor. 

o Circuito cerrado.-  es alimentado por el compresor  IR 150  

o Circuito de hornos.- es alimentado por el compresor SIERRA 

300 

 

Todo lo que es instrumentación en esta planta funciona por medio de aire. Cada 

circuito alimenta válvulas y diferentes elementos neumáticos  del proceso que 

vamos a profundizar a continuación. 
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1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Conociendo la situación actual de Adelca S.A. y su importancia en el mercado 

ecuatoriano, se puede ver que, para tener una producción continúa con un alto 

estándar de calidad se hace necesario contar con un  plan de mantenimiento. 

El mantenimiento que se venía realizando en los compresores estaba basado 

principalmente por el recomendado por el fabricante, tuvo  varios inconvenientes en 

la producción por daños imprevistos en los compresores. Los mismos que con un 

mantenimiento correctivo nos llevaba tiempo resolverlos y para no interrumpir la 

producción se encendía los compresores de reserva que se tenía que eran el 

compresor  Atlas Copco 507 y Atlas Copco 807, que generan aire de calidad,  pero 

se los hacía funcionar por el requerimiento en la producción.  

El compresor Atlas Copco 807 sufrió un trabamiento en sus tornillos, que lo dejo 

deshabilitado permanentemente. Por este motivo en el caso de tener un daño 

imprevisto en los compresores podría ocasionar una detención de la producción en 

la acería. 

En la planta de acería la mayor parte del sistema de control cuenta con elementos 

neumáticos los que son abastecidos por los compresores en los que se va a 

implementar el mantenimiento. 

Para tener una idea de la importancia vamos a realizar una descripción de los 

elementos neumáticos de cada circuito  

Circuito de hornos. 

Este circuito se encuentra abastecido por el compresor Sierra 300 el que genera aire 

libre de aceite, que es distribuido en las siguientes partes de la planta. 

• Planta de humos.- se la conoce así porque es la planta encargada de absorber  

el polvo que se produce durante la fundición de la chatarra. Dos ventiladores de 

corriente continua absorben el polvo mediante un ducto que se divide en tres 

partes, los dos primeros tramos absorben el humo que produce el horno 

eléctrico. El primer  tramo va hacia el Canopy Hood que se encuentra encima 
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de la nave del horno eléctrico y es donde se acumula el polvo que sale durante 

la fundición. La absorción de este tramo es controlada por su abertura atreves de 

una compuerta llamada VCH1, el segundo tramo va hacia el cuarto de 

partículas y tiene una compuerta que es la VFP 01 que controla su abertura, el 

último tramo es el que absorbe los humos que produce el horno cuchara su 

compuerta es la VFL 01, luego el polvo absorbido pasa por el ciclón que separa 

las partículas más grandes, el polvo que siguió se lo atrapa en filtros que son 

conocidos como mangas para enviar luego el aire al ambiente sin 

contaminación. 

 

El aire libre de aceite producido por el Sierra 300 nos ayuda para la 

instrumentación de las válvulas para la limpieza de mangas, el cual consiste en 

enviar aire a una presión mínima de 5 bares dentro de las mangas para que se 

produzca un movimiento ondulatorio y dejen caer el polvo que está impregnado 

en las mismas. El polvo que cae de la limpieza es recogido por medio de cintas 

transportadoras para almacenarlas en un silo. 

 

• Rampa de gases.- en esta rampa se envía por medio de válvulas reguladoras  y 

actuadores, las dosificaciones requeridas de oxígeno, nitrógeno, glp y aire que 

se necesite durante el proceso en el horno eléctrico. 

El aire libre de aceite es inyectado en los quemadores para evitar su 

taponamiento cuando no sale ningún otro gas, es por este hecho que se lo 

necesita libre de aceite ya que podría ocurrir algún conato de incendio. 

El oxígeno que utilizamos en los quemadores está en un 98% de pureza por lo 

que es altamente inflamable. Por esta razón en la instrumentación, las 

electroválvulas hacen funcionar actuadores que nos ayudan a cerrar el paso de 

los gases anteriormente mencionados, al igual las válvulas reguladoras (Fisher) 

permiten hacer la dosificación que se requiere en cada paso del proceso. 

  

Circuito de colada continua. 

Es donde una vez que el acero se encuentra listo se procede a la formación de las 

palanquillas como una breve explicación este circuito es alimentado por el 
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compresor IR 150, el cual se encuentra en el cuarto de compresores de colada. El 

aire llena un tanque pulmón que tiene una capacidad de  2 m3, de aquí se envía el 

aire a las diferentes partes del área de colada continua y la planta shredder. En 

colada continua el aire llega a la parte de la torreta donde es utilizado para el 

enfriamiento de celdas de carga y activa la electroválvulas que hacen funcionar las 

góndolas que son utilizadas en el arranque de las líneas sirven para jalar las 

primeras palanquillas que se están formando, el aire también abastece el sistema de 

oxicorte donde las electroválvulas manipulan los actuadores que permiten la salida 

del oxígeno y glp, otro de los sistemas de colada que utilizan el aire son las 

mordazas que sujetan la palanquilla durante el oxicorte. 

Planta SHREDDER ocupa el aire para herramientas neumáticas y para los 

aspersores de agua que enfrían las muelas que tritura la chatarra.  

Teniendo en cuanta que las electroválvulas pueden ser normalmente abiertas o 

cerradas, se toma en cuenta que en caso de faltar el aire de cualquiera de estos 

compresores la producción podría colapsar, a su vez poner en riesgo los equipos y 

aún más el factor humano 

 

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

El objetivo general es  elaborar un plan  de mantenimiento preventivo de los 

compresores SIERRA 300 y compresor IR 150, del  área de Servicios Periféricos 

para evitar las paras de producción por daño en los equipos. Pudiendo así alargar el 

tiempo de vida útil de los mismos. 

 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

•••• Aplicar un plan de mantenimiento en estos compresores 

•••• Investigar sobre los tipos de mantenimientos 

•••• Elaborar un plan de mantenimiento preventivo 
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•••• Elaborar un plan de mantenimiento predictivo 

•••• Analizar las fallas de los equipos eléctricas y mecánicas 

•••• Analizar el estado de la tubería de la distribución del aire 

•••• Estudiar sobre los  tipo de compresores 

•••• Investigar las horas de trabajo de los equipos 

•••• Realizar de hojas para toma de datos 

•••• Tomar de datos  

•••• Analizar de los datos obtenidos 

•••• Desarrollar de hojas para realizar plan de mantenimiento predictivo 

•••• Evaluar de los datos para ver que equipos están con mayor prioridad de 

realizar un mantenimiento. 

•••• Identificar los equipos que sean prioritarios para tener un stock de repuestos. 

•••• Estudiar planos eléctricos y mecánicos  
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CAPÍTULO 2. 

2. COMPRESORES. 

 

2.1.       PROPOSITO GENERAL  DE LOS COMPRESORES. 

 

Desde el punto de vista de funcionamiento en las industrias podemos ver que los 

compresores son esenciales por los diferentes procesos neumáticos que tienen las 

mismas. Los compresores son máquinas que ayudan a aumentar la presión o el flujo 

de un gas.  

 

2.2. CICLO DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA. 

 

Estas máquinas realizan un cambio de energía entre la máquina y el fluido 

compresible, convirtiendo así la energía como se ve en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 Ciclo de conversión de la energía. 

 

2.3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS COMPRESORES. 

 

Para poder entender esto se va a tomar el ejemplo más simple de un compresor, que 

es el inflador de una bicicleta que se muestra en la figura 2-2. En el comienzo del 

ejemplo el aire va a estar frío y con un determinado volumen y al empujar un lado, el 

aire en el otro lado es comprimido donde la energía que usamos para comprimirlo va 

a convertirse en un aumento de presión y temperatura reduciendo el volumen final. 
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Figura 2-2  Representación esquemática de un inflador                     

Fuente: Compresores- Su Funcionamiento y Mantenimiento, R. WIDMAN, O. 
LINARES 

 

 

2.4. SISTEMAS  DEL COMPRESOR. 

 

• Sistema de admisión de aire. 

• Unidad compresora. 

• Unidad separadora. 

• Sistema de refrigeración. 

• Sistema eléctrico. 

• Sistema electrónico. 

 

2.5. TIPOS DE COMPRESORES. 

 

Como se ve  para obtener un aumento de presión o de flujo en los gases, vamos a 

tener diferentes opciones para escoger, según su aplicación. Los compresores se 

dividen en dos grandes grupos esto se ve en la figura 2-3. 
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Figura 2-3  Clasificación de los compresores 
Fuente: Compresores- Su Funcionamiento y Mantenimiento, R. WIDMAN, O. 
LINARES 

 

 

2.5.1. DESPLAZAMIENTO  POSITIVO. 

 

Estos compresores  se los utiliza en general cuando se requiere de altas presiones y 

poco volumen. Son unidades en las cuales se confina en un espacio cerrado 

sucesivos volúmenes de aire elevados a una presión y temperatura más alta. 
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2.5.2. FLUJO CONTINUO. 

 

Se utiliza cuando se requiere de un alto volumen y una baja presión. Una de las 

ventajas que tienen estos es que son de flujo continuo. 

 

2.6. COMPRESORES DE TORNILLO.  

 

Es un compresor rotativo de desplazamiento positivo, que para su entendimiento 

vamos a dividirlos en grupos. 

 

• Compresor de un rotor.- estos están compuestos por un rotor o usillo roscado 

único, que engrana en un par de ruedas satélites idénticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4  Representación esquemática de compresor monotornillo 
Fuente: http://lcingenieros.com/funcionamiento/20tornillo.pdf 

 

 

• Compresor de dos rotores.-  comprime el aire entre dos  rotores, machos y 

hembras que se mueven unos hacia otros por medio de engranajes, mientras se 

reduce el volumen entre ellos y el alojamiento. 
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Figura 2-5  Representación esquemática compresor de doble tornillo 
Fuente: Compresores- Su Funcionamiento y Mantenimiento, R. WIDMAN, O. 
LINARES 

 
 

2.6.1. COMPRESORES DE TORNILLO POR SU LUBRICACION. 

 

• En los compresores de tornillos lubricados o húmedos tanto los engranes 

como los tornillos son lubricados por aceite que actúa también como sello, 

se lo puede ver en la figura 2-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6  Representación esquemática compresor lubricado 

 

• Pero en los compresores (oil-free) libres de aceite este solo lubrica los 

engranes y rodamiento, según la planta que haiga creado el compresor los 

tornillos tienen un revestimiento para no ser lubricados que en algunos 

casos es de materiales similares al teflón como se ve en la figura 2-7. Para 

evitar el desgaste prematuro de los tornillos por la falta de lubricación.  
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Figura 2-7  Representación esquemática tornillos compresor libre de aceite                
Fuente: http//www.air.ingersoll-rand.com 

 

2.6.2. COMPRESORES DE TORNILLO POR ETAPAS. 

 

• Compresor de simple etapa.- estos compresores son los de dos tornillos y el 

aire es comprimido entre los  tornillos helicoidales (macho y hembra) que 

están entrelazados, como se ve en la figura 2-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8  Tornillos compresor de simple etapa 
Fuente: Compresores de Tornillo, E. TORELLA 
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• Compresos de doble etapa.- Los compresores de dos etapas constas de 

cuatro rotores situados dos a dos encima uno del otro. Los compresores 

SIERRA 300 tiene un diseño diferente  a los demás como se ve en la 

figura 2-9. Pero el principio de las presiones se mantiene en el que la 

primera etapa tiene una baja presión pero un alto caudal, la segunda etapa 

es la encargada de comprimir el aire hasta llegar a la presión requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-9  Representación esquemática tornillos compresor de doble etapa. 
  Fuente: http//www.air.ingersoll-rand.com 
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2.7. CICLO DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR.  

 

El  compresor  tipo tornillo de simple etapa  es  conducido por un motor eléctrico que 

tiene  las siguientes fases, que se observa en la figura  2-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 2-10  Representación  de ciclos de funcionamiento del compresor.                                                                                                  
Fuente: GARDNER, Denver. Rotatory Gas Compressor – Operation and Service Manual. 
U.S.A.: Master Distribution Center, 1997. 

 

• Fase de succión.-  el aire ingresa  pasa por un pre filtró y luego atraves del 

filtro que se encuentra antes de la válvula de carga y descarga, luego pasa al 

interior de la carcasa por uno de los extremos del tornillo atreves de la 

lumbrera de succión.  

• Fase de compresión.- en la compresión el aire es atrapado entre dos filetes 

consecutivos,  continuar la rotación de los tornillos disminuye el espacio 

entre estos de modo que el aire es comprimido y aumenta su presión 

reduciendo su volumen en este paso se tiene un incremento de la temperatura 

razón por la cual es inyectado aceite que lubrica las piezas y saca la 

temperatura de la  compresión. 
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• Fase de descarga.- el aire es llevado hasta la boca de salida en el otro 

extremo de los tornillos donde se produce la descarga por la lumbrera de 

descarga. El aire que esta con partículas de aceite pasa hacia el separador 

donde quedan retenidas la mayor parte de partículas de aceite, para luego 

seguir hacia el intercambiador de temperatura que en este caso tiene un 

radiador con un ventilador eléctrico que es por donde se enfría el aire y el 

aceite del compresor. 

 

2.8. SELECCIÓN DE COMPRESORES. 

 
Un parámetro que es muy importante  es el tipo de fábrica que lo requiere. 

Hay preguntas que podemos ver que son importantes como las siguientes: 

• Tipo de fábrica 

• El proceso es continuo o por cargas 

• Que mantenimiento requiere y si se tiene el personal capacitado para realizarlo 

• Qué tipo de aire requerimos  

• La capacidad del compresor 

• El tipo de gas hacer comprimido 

 

En ADELCA los compresores fueron adquiridos tomando en cuenta el caudal y el 

tipo de aire que se requiere por lo que vamos a dar las principales características de 

los dos compresores que tenemos en la acería. 
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2.9. COMPRESOR SIERRA 300. 

 

Este compresor por su construcción es robusto y nos entrega aire libre de aceite, en la 

figura 2-11 se ve al compresor.  En la siguiente parte de este capitulo se va a realizar una 

descripcion de sus partes y elementos 

 

 

 

Figura 2-11  Compresor SIERRA 300                                                                                                                           
Fuente: http//www.air.ingersoll-rand.com 

 

 

2.9.1. DATOS DE PLACA. 

 

COMPRESOR MODEL     SIERRA - H300A 

CAPACITY       1264 CFM 

RATED OPERATING PRESSURE    125 PSIG 

MAX. DISCHARGE PREASSURE    128 PSIG 

MAX. MODULATE PREASSURE    N/A 
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NOMINAL  DRIVE MOTOR    300 HP 

NOMINAL FAN MOTOR     22 HP 

TOTAL PACKAGE AMPS     367 

VOLTS        460 

PHASE/HERTZ      3/60 

CONTROL VOLTAGE      120 

SERIAL NUMBER      TS6636U07118 

CONTACTOR AMP. RATING    250 

ASSEMBLY AMP. RATING    433 

LOCKED ROTOR AMP. RATING OF ASSY   3240 

 

Air solution group 

Davidson, North Carolina 28036 

WWW.AIR.INGERSOLL-RAND.COM     39557095  Rev. 05 

 

 

2.9.2. SISTEMA DE COMPRESIÓN DEL SIERRA 300. 

 

El modulo de compresion utilizado  es de dos etapas, accionado por un motor eléctrico este 

compresor consta con los siguiente. 

• Filtración de aire de admisión 

• Conjunto de compresor y motor 

• Sistema de aceite a presión con enfriador 

• Sistema de control de capacidad TODO/NADA de línea 

• Sistema de arranque del motor  ESTRELLA / TRIANGULO 

• Sensores de presión y temperatura 

• Dispositivo de seguridad 

• Inter – refrigerador 

• Post-refrigerador 

• Separadores de humedad en primera y segunda etapa 
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• Purgadores automáticos en primera y segunda etapa 

 

2.9.3. PRESIONES DE DISEÑO. 

 

Las presiones normales de trabajo de estos compresores SIERRA 300 es de 7,0, 8,5 y 10,0 

bar (100psi, 125psi, 150psi), siendo la presión máxima 0,2 bares (3psi), por encima de la 

presión normal de trabajo.2 

 

2.9.4. SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

El aire entra atravez de una abertura situada en el extremo derecho superior de la 

envolvente, llega ál filtro de aire, pasa por un conducto flexible y de ahi a la válvula de 

admisión hasta la primera etapa del compresor. En la primera etapa del compresor los 

rotores helicoidales comprimen el aire hasta una presión que esta entre 1.7 a 2,6 bars (25-

38 psi), el aire se descarga en un venturi que amortigua cualquier pulsación de la presión 

que pueda darse.  

El inter-refrigerador reduce la temperatura del aire antes de que pase a la segunda etapa, 

luego del inter-refrigerador hay un separador de humedad que elimina toda condensación 

que pueda originarse. Entre el separador y la segunda etapa se utiliza una junta de 

expansión. 

La segunda etapa nos ayuda a comprimir el aire a la presión deseada, las pulsaciones de 

presión son amortiguadas por un venturi. Las vibraciones trasmitidas se evitan mediante 

una junta de expansión.  Para evitar cualquier contraflujo de presión al compresor tiene una 

válvula de retención tipo oblea. El post-refrigerador enfria el aire hasta que alcanza una 

temperatura adecuada, mientras que el separdor de la humedad de descarga elimina 

importantes cantidades de condensación. 

Durante la operación en modo sin carga se cierra la válvula de admisión y se abre la 

válvula de purga, expulsando de la unidad todo el aire comprimido. 

                                                 
2 Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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En la figura 2-12 se ve el modulo de compresión . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2-12  Representación de la unidad de compresión, SIERRA 300.       
Fuente: Catalogo de Partes, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, 
Noviembre 2004. 

 

2.9.5. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSADO. 

 

Inmediatamente despues del inter-refrigerado y post-refrigerador esta situado un separador 

de la humedad que recoge y expulsa toda condensación del aire. 

La condensación se evacua atraves de válvulas solenoides, pudiendo su tiempo de abertura 

variar. 

Antes de las válvulas de condensado para evitar que las válvulas solenoides se tapen se 

tiene filtros de rejilla. 
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2.9.6. SISTEMA DE LUBRICACION 3. 

 

El carter del aceite queda integrado dentro de la caja de engranajes. La bomba de aceite es 

una bomba de tipo  engranaje y desplazamiento positivo cuyo accionamiento se realiza por 

medio de eje accionado por el compresor. Por consiguiente gira a la velocidad del motor 

principal. 

Desde la bomba , el aceite circula hasta el refrigerador del aceite pasando por una válvula 

de desahogo de la presión. La función de la válvula de desahogo de la presión es evitar una 

presión execiva en el sistema pudiendo desviar parte del flujo de aceite de vuelta al carter. 

En el lado de descarga del enfriador hay una válvula termostática, que mezcla el aceite frío 

con el aceite caliente que circunvala por el enfriador, proporcionando así aceite a óptima 

temperatura a los cojinetes y engranajes. 

Luego el aceite pasa atraves de un filtro hasta el colector de distribución. Un orificio del 

colector determina la presión del aceite (2,8-3,5bars) a temperatura de funcionamiento 

normal (54º-68ºC). 

La ventilación de la caja de engranajes se realiza mediante un respiradero montado en la 

misma. El escape del respiradero se lleva por conductos hasta la zona del pleno de la 

unidad. 

 

2.9.7. SISTEMA DE REFRIGERACION POR AIRE. 

 

El inter-refrigerador, post-refrigerador, refrigerador del aceite, ventilador y motor son un 

conjunto integral. El intercambiador de calor (radiador) y el ventilador van montados 

directamente encima del compresor. El aire refrigerante circula por el extremo de la 

envolvente y atraves de los intercambiadores de calor y se descarga por la parte superior de 

la unidad. 
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2.9.8. DIAGRAMA DE ELEMENTOS Y FLUIDOS. 

 

En este diagrama vamos a ver la ubicación de los elementos de los sistemas de 

eliminación de condensados, lubricación, y refrigeración por aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-13  Diagrama de elementos y fluidos compresor SIERRA 300                                                                 
FUENTE:  Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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LEYENDA. 

 

W Tuberias de agua 

A Tuberias de aire  

O Tuberias de aceite 

CP Tuberias de condensado 

B Tuberias de purga 

S1 Primera etapa del compresor 

S2 Segunda etapa del compresor 

GC Caja de engranajes 

SU Carter 

AF Filtro de aire 

BFV Válvula mariposa 

HC Cilindro Hidráulico 

IC Inter –refrigerador 

AC Postrefrigerador 

OC Enfriador del aceite 

OM Colector del aceite 

OF Filtro de aceite 

OTCV Válvula de control de temperatura del aceite 

OP Bomba de aceite 

ODV Válvula de vaciado del aceite 

1OR Orificio de flujo de aceite 

OS Malla de filtrado de aceite 

BR Respiradero 

BDV Válvula de purga 
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DCV Válvula de retención de descarga 

CW Agua refrigerante 

CA Aire comprimido 

C Condensado 

1DS Silenciador de descarga primera etapa 

2DS Silenciador de descarga segunda etapa 

3DS Silenciador de descarga de purga 

1EJ Junta de expansión entre etapas 

2EJ Junta de expansión de descarga 

3EJ Junta de expansión de descarga 

1RV Válvula de desahogo de seguridad entre etapas 

2RV Válvula de desahogo de seguridad de descarga 

3RV Válvula de desahogo de seguridad de la presión del aceite 

1MS Separador de humedad entre etapas 

2MS Separador de humedad de descarga 

1MCV Válvula manual de condensado entre etapas 

2MCV Válvula manual de condensado de descarga 

1SSV Válvula de servicio de filtro purgador entre etapas 

2SSV Válvula de servicio de filtro purgador de descarga 

1CS Filtro de condensado entre fases 

2CS Purificador de condensado de descarga 

CCV Válvula de retencion del condensado 

1SV Válvula solenoide de carga 

6SV Válvula solenoide del condensado entre etapas 

9SV Válvula solenoide del condensado de descarga 

4SV Válvula solenoide del agua 
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WVV Válvula de ventilación  del agua 

CLS Interruptor del nivel del condensado 

1AVPT Transductor de presión de vacio límites 1-0 BAR 

2APT Transductor de presión del aire límites 0-6,9BAR 

3APT Transductor de presión del aire límites 0-13,8BAR 

4APT Transductor de presión del aire límites 0-13,8BAR 

50PT Transductor de presión del aceite límites 0-6,9 BAR 

60PT Transductor de presión del aceite límites 0-6,9 BAR  

2ATT Transductor de temperatura del aire (RTD) límites -18+260ºC 

3ATT Transductor de temperatura del aire (termistores) límites -18+121ºC 

4ATT Transductor de temperatura del aire (RTD) límites -18+260ºC 

7ATT Transductor de temperatura del aire (termistores) límites -18+121ºC 

50TT Transductor de temperatura del aceite (termistores) límites -18+121ºC 

 

2.9.9. SISTEMA ELÉCTRICO 4. 

 

El sistema eléctrico del compresor utiliza el controlador por procesador CMC. Los 

componentes eléctricos/electrónicos de serie, ubicados en una caja de fácil acseso, 

incluyen: 

 

1. Controlador CMC 

2. Motor de arranque estrella-triangulo del motor del compresor, con contactos 

auxiliares y reles de sobrecarga. 

3. Motor de arranque manual del motor del ventilador de refrigeración y reletérmico. 

4. Modulo de control de base 

                                                 
4 Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA  CONTROLADOR CMC, Julio 2005 



32 
 

5. Rele de sobrecarga del motor principal 

6. Transformador de control. 

Los elementos mencionados se puede ver su conexión y ubicación en el diagrama 2-14. 
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Figura 2-14  Diagrama de eléctrico compresor SIERRA 300. 
FUENTE:  Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005. 
 



34 
 

LEYENDA. 

 

PE Conexión de tierra, terminal principal 

E1 Cable de puesta a tierra, panel posterior 

E2 Conexión de tierra, motor 

E3 Conexión de tierra, sub-base 

E4 Conexión de tierra, común de 110V 

E5 Conexión de tierra, motor del ventilador  

E6 Conexión de tierra, transformador de control 4SV 

E7 Cable de puesta a tierra, caja del arranque, puerta 

E8 Conexión de tierra, 6SV 

E9 Conexión de tierra, 9SV 

E10 Conexión de tierra, PWR 

E11 Conexión de tierra, 1SV 

E12 Conexión de tierra, TVSS 

DIS Desconexión principal 

L1-L2-L3 Bornera de alimentación de fuerza 

GND Tierra 

T1 Transformador 440/120 V 

1M Contactor principal 

2M Contactor triangulo 

1S Contactor de estrella 

1MTR Motor de accionamiento principal 

2MTR Motor del ventilador 

1OL Rele térmico del motor 

MMS Arranque del motor manual del ventilador 
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PWR Sumministro de energía 

ES Parada de emergencia 

1SV Válvula de solenoide de carga 

6SV Válvula de solenoide de  purga de condensado entre etapas 

9SV Válvula de solenoide de purga del condensado de descarga 

RC1-5 Supresores del arco 

SAR Parada en rearranque automático 

GA Salida de alarma remota 

CLS Interruptor, nivel de condensado interetápico 

GT Contactos de activación remota 

RSP Parada remota 

RST Arranque remoto 

RLL Interruptor de avance/retardo remotos 

RLE Interruptor de activación de carga a distancia 

RLU Interruptor de carga y descarga a distancia 

A1A Entrada nº1 de alarma auxiliar 

A2A Entrada nº2 de alarma auxiliar 

1AVPT Transductor de presión de vacio límites 1-0 BAR vacio de admisión 

2APT Transductor de presión del aire límites 0-6,9BAR entrada de segunda etapa 

3APT Transductor de presión del aire límites 0-13,8BAR entrada de segunda 

etapa 

4APT Transductor de presión del aire límites 0-13,8BAR 

50PT Transductor de presión del aceite límites 0-6,9 BAR 

60PT Transductor de presión del aceite límites 0-6,9 BAR  

2ATT Transductor de temperatura del aire (RTD) límites -18+260ºC descarga de 

la primera etapa 



36 
 

3ATT Transductor de temperatura del aire (termistores) límites -18+121ºC 

entrada de segunda etapa 

4ATT Transductor de temperatura del aire (RTD) límites -18+260ºC descarga de 

la segunda etapa 

7ATT Transductor de temperatura del aire (termistores) límites -18+121ºC 

descarga del paquete 

50TT Transductor de temperatura del aceite (termistores) límites -18+121ºC del 

aceite de cojinetes 

1TB  Terminales 

TVSS Supresor transitorio de voltaje 

CB1-2 Magnetotérmicos 

BCM Modulo de control de base del CMC 

OUI Interfaz del usuario operador del CMC 

UCM Modulo de comunicaciones universal (opcional) 

L Línea 

N Punto neutro 

G Conexión a tierra 

TT1 Transmisor, temperatura (RTD), descarga del primer nivel 

TT2 Transmisor, temperatura (term), descarga del segundo nivel 

TT3 Transmisor, temperatura (RTD), descarga del segundo nivel 

TT4 Transmisor, temperatura (term), aceite del cojinete 

TT5 Transmisor, temperatura (term), descarga del paquete  

EM1  Reborde de protección de EM1 

SVC Orificio de servicio 

BLK Negro 

BLU Azul 

GRN Verde 
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RED Rojo 

WHT Blanco 

 

2.9.10. INTERFAZ DEL USUARIO 5. 

 

La interfaz del usuario es el medio que hace posible la comunicación entre el 

usuario y el sistema de control del compresor. La interfaz cuenta con seis botones 

de comandos (Arranque, Parada, Carga, Descarga, Confirmar y Restablecer), cuatro 

teclas de dirección de desplazamiento (Arriba, Derecha, Izquierda y Abajo), una 

tecla de selección del modo de Edición (Intro) y una tecla de Contraste. La 

información aparece en una pantalla ubicada en la parte central del controlador. 

Como se ve en la figura 2-15. 

 

 

Figura 2-15  Panel de interfaz de usuario SIERRA 300                                                                   
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005 

 
                                                 

5  Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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2.9.11.  BOTONES DE COMANDO. 

En el interfaz del usuario podemos llevar acciones indicadas en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  2-1  Botones de comando  SIERRA 300                                                                             
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 

CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
 

2.9.12. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN. 

 

En esta pantalla vamos a poder ver lo que ocurre en el compresor por medio de una 

barra de estado que se ve desde cualquier combinación de carpeta y esta 

proporciona  cuatro tipos distintos de Información. 

 

1. Estado de funcionamiento del compresor.   

2. Estado del compresor.  
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3. Ubicación de control del compresor.  

4. Número de página.  

 

En las carpetas que tenemos en el sistema vamos a poder ver las siguientes: 

 

• Carpeta de Sistema6. 

 

La carpeta SISTEMA proporciona información sobre el sistema del compresor. 

Esta carpeta muestra los parámetros de funcionamiento principales del compresor, 

las horas de funcionamiento, la fecha y la hora, los datos de presión y temperatura 

de cada nivel y el estado actual de las entradas y salidas digitales (discretas) del 

sistema. Si la casilla de verificación situada a la izquierda del texto se encuentra 

seleccionada, indica que la condición es VERDADERA, mientras que si no lo está, 

la condición es FALSA. Por ejemplo, si la casilla de verificación “Parada de 

emergencia” se encuentra seleccionada, significa que se ha pulsado el botón de 

comando Parada de emergencia. 

Se considera a la carpeta SISTEMA como la pantalla “normal”. Se pueden 

visualizar los siguientes elementos, así como los valores actuales de los mismos: 

 

� Presión nominal 

� Presión de conexión 

� Presión de desconexión 

� Horas de funcionamiento 

� Fecha y hora 

� Vacío de entrada 

� Temperatura de descarga del nivel 1 

                                                 
6 FUENTE: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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� Presión de entrada del nivel 2 

� Temperatura de entrada del nivel 2 

� Presión de descarga del nivel 2 

� Temperatura de descarga del nivel 2 

� Presión de descarga del paquete 

� Temperatura de descarga del paquete 

� Presión de entrada del filtro de aceite 

� Presión del aceite del cojinete 

� Temperatura del aceite del cojinete 

� Caída de la presión del filtro de aceite 

 

• Carpeta de información7. 

 

La carpeta INFORMACIÓN contiene el mapa de teclas OUI, el registro de 

incidencias del compresor y los contadores horarios. En esta carpeta no hay puntos 

de consigna modificables. El mapa de teclas OUI es la página predeterminada tras 

el encendido. El registro de incidencias detalla las últimas 224 “incidencias” 

acontecidas. Cada “incidencia” presenta una marca de fecha y hora. Este registro 

ofrece una lista de todas las alarmas y activaciones y proporciona una indicación 

del primer apagado. Cada vez que una alarma o activación aparece indicada en la 

Barra de estado, la información acerca de ese fallo se incluye en esta carpeta. 

Las incidencias se incluyen en una lista por orden de antigüedad (de la más nueva a 

la más antigua), cuando se lee de arriba a abajo. 

El orden sigue siendo correcto (de la más nueva a la más antigua, de arriba abajo) 

para las incidencias que tienen valores de fecha y hora idénticos. Cuando la lista 

está llena, cada incidencia nueva eliminará la última incidencia. 

                                                 
7 FUENTE: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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Al pulsar la tecla Intro para iniciar el modo de Avance, se podrá acceder a las 224 

incidencias más recientes. La vídeo inversión de los números de las incidencias 

indica la activación del modo de Avance. 

Cada vez que se pulsa la tecla de dirección hacia Abajo, se muestran las siete 

incidencias siguientes. Del mismo modo, cuando se pulsa la tecla de dirección hacia 

Arriba, se muestran las siete incidencias anteriores. Cada vez que se produce una 

activación, el sistema mostrará en pantalla las siete primeras incidencias. 

La página siguiente de la carpeta INFORMACIÓN muestra los contadores horarios 

y el número de arranques. Las Horas de encendido equivalen al tiempo que ha 

estado encendido el panel. Las Horas de funcionamiento equivalen a la cantidad de 

tiempo que ha estado funcionando el compresor entre todas las secuencias de 

arranque y parada. Las Horas cargadas equivalen a la cantidad de tiempo que ha 

estado funcionando y detenido el compresor descargado. El Número de arranques 

(del compresor) no requiere explicación. 

El último elemento de esta página consiste en el número de Versión del módulo de 

control de base. El personal de campo utilizará esta información como referencia 

rápida para determinar si se encuentra disponible un software más reciente. 

En la carpeta de información se va a encontrar  todas las alarmas que pueden 

ocurrir por fallos en el sensor que son las siguientes. 

 

Alarmas8. 

 

Los mensajes de alarma que pueden aparecer son los siguientes: 

 

• Cambiar el filtro de entrada: Se genera si 1AVPT supera 0,048 bar (0,7 psi) 

de vacío y la unidad se encuentra completamente cargada. 

• Cambiar el filtro de aceite: Se genera si 5OPT menos  6OPT da un resultado 

superior a 0,9 bar (13 psi) y 5OTT supera 49°C (120°F). 

                                                 
8 FUENTE: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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• Fallo del sensor alto: Se genera si la corriente de salida del sensor es 

superior a 20,5 mA. 

• Fallo del sensor bajo: Se genera si la corriente de salida del sensor es 

inferior a 2,5 mA. 

• Alta presión de descarga: Este aviso se genera cuando un dispositivo 

principal, como un ISC, controla el compresor y hace que la presión de 

descarga del paquete del compresor supere la presión máxima de 

desconexión (presión nominal de +0,2 bar (3 psi)) durante 3 segundos como 

mínimo. Si se genera esta alarma, el compresor se descargará 

automáticamente para permitir una reducción de la presión. 

• Alarma auxiliar 1: Se genera si la entrada auxiliar 1 se cierra. 

• Alarma auxiliar 2: Se genera si la entrada auxiliar 2 se cierra. 

 

Activaciones9. 

 

Cuando se produce una activación, el compresor se apaga. El operador debe 

restablecer la activación pulsando el botón RESTABLECER. Los mensajes de 

activación que pueden aparecer son los siguientes: 

 

• Activación de la restricción de entrada: Se genera si (1) la unidad está 

funcionando descargada y 1AVPT supera 0,9 bar (13,3 psig) de vacío o si 

(2) la unidad está funcionando, ha estado cargada durante 8 segundos como 

mínimo y 1AVPT supera 0,2 bar (3 psig) de vacío. 

 

• Activación de alta presión del enfriador (UNIDADES DEL SISTEMA 

MÉTRICO): Se genera si la presión del enfriador supera 2,96 bar Y la 

temperatura de descarga del primer nivel supera 221 °C en las unidades de 

                                                 
9 FUENTE: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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10 bar o 210 °C en las unidades con un régimen de 7 y 8,5 bar. Esta alarma 

también se activará cuando la unidad esté descargada y 2APT supere 0,33 

bar. 

 

• Activación de alta presión del enfriador (UNIDADES DEL SISTEMA 

IMPERIAL): Se genera si la presión del enfriador supera 43 psig Y la 

temperatura de descarga del primer nivel supera 430 °F en las unidades de 

150 psig o 410 °F en las unidades con un régimen de 100 y 125 psig. Esta 

alarma también se activará cuando la unidad esté descargada y 2APT supere 

5 psig. 

 

• Activación de alta presión del nivel 2: Se genera si 3APT supera la presión 

de descarga nominal en más de 1 bar (15 psi). 

 

• Activación de alta presión del sistema: Se genera si 4APT supera la presión 

de descarga nominal en más de 1 bar (15 psi). 

 

• Activación de baja presión de aceite: Se genera si 6OPT se encuentra por 

debajo de 2,27 bar (34 psig) durante 2 segundos y la unidad está 

funcionando. 

 

• Activación de la proporción de presión del nivel 2: Se genera si la unidad 

está funcionando y la proporción entre la presión de descarga y la presión de 

entrada del nivel 2 es superior a 5 durante 2 segundos como mínimo. 

 

• Activación de alta temperatura del nivel 1: Se genera si 2ATT supera el 

punto de consigna máximo de la temperatura del primer nivel. Consulte los 

puntos de consigna del operador. 
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• Activación de alta temperatura del nivel 2: Se genera si 4ATT supera el 

punto de consigna máximo de la temperatura del segundo nivel. Consulte 

los puntos de consigna del operador. 

 

• Activación de alta temperatura del aire del enfriador: Se genera si 3ATT 

supera 60°C (140°F). 

 

• Activación de alta temperatura del aceite: Se genera si 5OTT supera 77°C 

(170°F). 

 

• Activación del fallo del motor de arranque: Se genera si la unidad arranca, 

pero los contactos auxiliares de 1M o 2M/1S no se cierran. 

 

• Activación del fallo del motor de arranque: cerrado: Se genera si el contacto 

auxiliar de 1M (1SL) o 1S y 2M (2SL) está cerrado y se intenta arrancar el 

compresor. 

 

• Sobrecarga del motor principal: Se genera si el contacto del relé de 

sobrecarga del motor principal se abre. 

 

• Sobrecarga del motor del ventilador: Se genera si el contacto del relé de 

sobrecarga del motor del ventilador se abre. 

 

• Fallo de la parada remota: Se genera si la opción de 

ARRANQUE/PARADA REMOTO está activada, los contactos de parada 

remota están abiertos y se intenta arrancar el compresor. 
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• Fallo del arranque remoto: Se genera si la opción de 

ARRANQUE/PARADA REMOTO está activada, el compresor se pone en 

marcha por medio del contacto de arranque remoto y éste permanece 

cerrado durante 7 segundos, como mínimo, una vez que el compresor ha 

arrancado. 

 

• Fallo del sensor alto: Se genera cuando un sensor es defectuoso. Esta 

activación afecta a los sensores 1AVPT, 2APT, 3APT, 4APT, 6OPT, 2ATT, 

4ATT y 5OTT. 

 

• Fallo del sensor bajo: Se genera cuando falta un sensor esta roto. Esta 

activación afecta a los sensores 1AVPT, 2APT, 3APT, 4APT, 6OPT, 2ATT, 

4ATT y 5OTT. 

 

• Parada de emergencia activada: Se genera cuando se acciona el botón de 

PARADA DE EMERGENCIA. 

 

• Activación del nivel de condensación: Se genera si el interruptor opcional 

del nivel de condensación se encuentra instalado, la ACTIV. NV. CONDEN 

ACC. está seleccionada en la rutina del punto de consigna y el nivel de 

condensación del separador de humedad del enfriador alcanza el nivel del 

interruptor y éste último permanece cerrado durante un minuto. 

 

Carpeta de ajustes. 

 

La carpeta AJUSTES se utiliza para configurar el compresor. En esta carpeta, el 

usuario puede introducir los parámetros de funcionamiento relativos al rendimiento 

y el control, los ajustes analógicos de supervisión de buen estado para las 

condiciones de alarma y activación, la selección del modo de control, los cambios 
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del punto de consigna, la contraseña, el idioma de la interfaz del usuario, los 

parámetros de cálculo de kW y los ajustes de valor cero y alcance. 

Esta carpeta es la ubicación principal para modificar los puntos de consigna. 

La contraseña se utiliza para determinar si se pueden realizar cambios en los puntos 

de consigna y debe contener cuatro números. 

Si se introduce correctamente la contraseña, los cambios quedarán activados (la 

casilla de verificación estará seleccionada). De lo contrario, los cambios estarán 

desactivados. Estas funciones de activación y desactivación son aplicables a todos 

los puntos deconsigna predefinidos de fábrica. 

Tras 20 minutos de inactividad, la contraseña se desactiva de forma automática, por 

lo que el usuario deberá volver a introducirla para acceder a los cambios de los 

puntos de consigna. Cuando se efectúan cambios en los puntos de consigna, el 

“temporizador de desactivación” se restablece a cero. La función de desactivación 

automática puede desactivarse y la duración del periodo de inactividad puede 

modificarse con la herramienta de mantenimiento. 

 

Calibración de sensores de presión.10 

 

La calibración de los sensores sólo puede realizarse cuando la máquina está parada, 

aislada del sistema de aire comprimido y completamente despresurizada (de lo 

contrario, 4APT no podrá funcionar porque todavía permanece en conexión con el 

sistema). Es necesario realizar la calibración tras haber sustituido un sensor o el 

controlador. 

Los sensores indicados a continuación pueden seleccionarse utilizando los botones 

de dirección. Utilice la tecla de dirección hacia la Izquierda/Derecha para 

seleccionar el sensor que desea calibrar. 

Utilice la tecla de dirección hacia Arriba/Abajo para seleccionar la casilla de 

verificación situada junto al sensor. Pulse la tecla INTRO para finalizar la 

                                                 
10 FUENTE: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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calibración y salir. En el registro de incidencias situado en la carpeta 

INFORMACIÓN, encontrará la comprobación de la calibración. 

Elementos de calibración de sensores 

• Sensor 1AVPT (vacío de entrada) 

• Sensor 2APT (entrada del nivel 2) 

• Sensor 3APT (descarga del nivel 2) 

• Sensor 4APT (descarga del paquete) 

• Sensor 5OPT (entrada del filtro de aceite) 

• Sensor 6OPT (aceite del cojinete) 

 

Carpeta de mantenimiento. 

 

La carpeta MANTENIMIENTO contiene los números de teléfono a los que se 

puede llamar cuando se necesitan piezas o mantenimiento. 

Asimismo, incluye una herramienta de configuración basada en el tiempo que 

informa al usuario sobre el mantenimiento programado. 

Esta primera página de la carpeta MANTENIMIENTO muestra el número de 

teléfono al que se puede llamar para solicitar piezas o mantenimiento. Éste es el 

número del representante local de Ingersoll Rand. Solamente un técnico de 

mantenimiento puede cambiar este número. El número de teléfono no puede 

ajustarse desde la interfaz del operador. 

Es necesario introducir una contraseña en la carpeta AJUSTES para poder utilizar 

la función de Programa de mantenimiento. 

Desplácese a la página que desee de la carpeta MANTENIMIENTO y pulse la tecla 

INTRO para acceder al modo de Edición. 

Pulse la tecla de dirección hacia Arriba o Abajo para seleccionar la casilla de 

verificación del Nivel de mantenimiento adecuada. 
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Pulse la tecla de dirección hacia la Derecha para conmutar a la selección del Tipo 

de mantenimiento. Utilice las teclas de dirección hacia Arriba o Abajo para 

seleccionar el tipo deseado. Si desea seleccionar  los Meses de tipo de 

mantenimiento, utilice la tecla de dirección hacia la Derecha para desplazarse hasta 

“Intervalo, meses” y, después, utilice las teclas de dirección hacia Arriba o Abajo 

para seleccionar un intervalo de mantenimiento de 3, 6, 9 ó 12 meses. 

Pulse la tecla Intro para finalizar la configuración. 

 

2.9.13. RECUBRIMIENTO DE LOS TORNILLOS DEL SISTEMA DE 

COMPRESION. 

 

Como vimos anteriormente en los compresores podemos requerir de compresores 

libre de aceite para una aplicación especifica en nuestro caso escogimos este 

compresor libre de aceite por seguridad ya que el aire que va hacia en el proceso 

con este tipo de aire evitaremos incendios en nuestro proceso. 

 INGERSOLL-RAND realizo investigaciones y encontro que con el desgaste del 

recubrimiento de los rotores estos quedan expuestos y suceptibles a inpurezas del 

aire que pueden llevar a una elevación de temperaturas y eventualmente en baja de 

rendimiento y posibles falla en el compresor. 

Para la aplicación de el recubrimiento llamado UltraCoat primero se da un 

tratamiento a las superficies de los rodillos y carcaza permitiendo tener una mejor 

aderencia para este recubrimiento, en el siguiente paso con el uso de la robótica el 

UltraCoat es aplicado en capas supremamente delgadas, con lo que se garantiza una 

aplicación uniforme del recubrimientoen toda la superficie. Luego los rotores y la 

carcasa son secados al horno para solidificar la adherencia entre el recubrimiento y 

sus superficies. 

En lo que podemos ver del gráfico 2-16, la preparación mencionada crea crateres en 

la superficie de los rotores que permite una fuerte adhesion del recubrimiento 

UltraCoat. 
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Figura 2-16  Representación esquemática del recubrimiento compresor  SIERRA 300                                
Fuente: http//www.air.ingersoll-rand.com 
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2.10. COMPRESOR IR 150. 

 

Este compresor es de una sola etapa.  En la siguiente parte de este capitulo se va a 

realizar una descripción de sus partes y elementos 

 

 

Figura 2-17 Compresor IR 150                                                                                                             
Fuente: http//www.air.ingersoll-rand.com 

 

2.10.1. DATOS DE PLACA. 

 

COMPRESOR MODEL                                                 R150IU-A-125 

CAPACITY       875  CFM 

RATED OPERATING PRESSURE    125 PSIG 

MAX. DISCHARGE PREASSURE    128 PSIG 

MAX. MODULATE PREASSURE    135 PSIG 

NOMINAL  DRIVE MOTOR    200 HP 

NOMINAL FAN MOTOR     7.5  HP 
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TOTAL PACKAGE AMPS     256 

VOLTS        460 

PHASE/HERTZ      3/60 

CONTROL VOLTAGE      110 

SERIAL NUMBER      HE2222U08177 

CONTACTOR AMP. RATING    180 

ASSEMBLY AMP. RATING    285 

LOCKED ROTOR AMP. RATING OF ASSY   1710 

 

Air solution group 

Davidson, North Carolina 28036 

WWW.AIR.INGERSOLL-RAND.COM     39557095  Rev. 05 

 

2.10.2. FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

 

El compresor es un equipo conducido por un motor eléctrico, de simple etapa, de tipo 

tornillo. La compresión  está creada por el entrelazado de dos rotores helicoidales (Macho 

y Hembra). 

La mezcla de aire y refrigerante, descargada del compresor, en el sistema de separación,  

este sistema extrae todo el refrigerante, excepto unas pocas PPM, del aire de descarga, esto 

se ve en la figura 2-18 
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Figura 2-18  Diagrama de sistema de compresión IR-160 

Fuente: Catálogo de Partes, INGERSOLL RAND, R 90- 160 IU, Julio 2007 
 

El refrigerante se devuelve al sistema de refrigeración y el aire pasa al postenfriador y sale 

del compresor a través del separador de humedad.   

El aire es introducido en el compresor por el ventilador de refrigeración y es empujado a 

través de la combinación enfriador / postenfriador. Enfriando el aire de descarga y 

pasándolo a través del separador, se extrae la mayoría del vapor de agua contenido en el 

aire. 

El sistema de refrigeración consta de un cárter, un enfriador, una válvula termostática y un 

filtro. Cuando el equipo está en funcionamiento, el refrigerante es presurizado y forzado 

hacia los cojinetes del compresor. 
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2.10.3. DIAGRAMA DE ELEMENTOS Y FLUIDOS. 

 

En este diagrama vamos a ver la ubicación de los elementos de los sistemas de eliminación 

de condensados, lubricación, y refrigeración por aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-19  Diagrama de elementos y fluidos compresor IR- 150                                                                          
FUENTE:  Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 
IU, Julio 2007 
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CLAVE.  

 

1. Descarga de aire 

2. Compresor 

3. Filtro de aire 

4. Disyuntor de vacío 1VCA 

5. Refrigerador de aire 

6. Refrigerador refrigerante 

7. Descarga del condensado 

8. Filtro de refrigerante 

9. Interruptor de presión, filtro del refrigerante 1DPS  

10. Válvula de drenaje, refrigerante 

11. Válvula de carga 1SV 

12. Válvula de retención entrada de aire 

13. Colector de drenaje electrónico 

14. Válvula de retención de presión mínima 

15. Separador de humedad 

16. Transductor de presión 4APT 

17. Válvula de desahogo de la presión 

18. Filtro de barrido/ orificio/ verificación 

19. Tanque separador 

20. Válvula de control de temperatura de aceite 

21. Termistor de temperatura 2ATT 

22. Válvula solenoide de seguridad 3SV 

23. Motor de accionamiento 

24. Motor del ventilador 

25. Ventilador de refrigeración 

26. Entrada de agua refrigerante 

27. Salida de agua refrigerante 

28. Transductor de presión 3ATP 

29. Válvula de parada del agua 4SV 

30. Válvula de modulación 6SV 

31. Válvula de modulación 5SV 
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32. Regulador 

33. Válvula de lanzadera 

34. Válvula de bola 

M (o) Modulación (opcional) 

LEYENDA DE TUBERIAS. 

A. Aire /refrigerante 

B. Aire 

C. Refrigerante 

D. Condensado 

E. Agua refrigerante 

F. Envolvente del compresor 

G. Conexión de sensores 

H. Modulación 

 

2.10.4. SISTEMA ELÉCTRICO 11. 

 

El sistema eléctrico del compresor utiliza el controlador por procesador. Los componentes 

eléctricos/electrónicos de serie, ubicados en una caja de facil acceso, incluyen: 

 

1. Controlador  

2. Motor de arranque estrella-triangulo del motor del compresor, con contactos 

auxiliares y reles de sobrecarga. 

3. Motor de arranque manual del motor del ventilador de refrigeración y 

reletérmico. 

4. Modulo de control de base 

5. Rele de sobrecarga del motor principal 

6. Transformador de control. 

                                                 
11 Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, Julio 2007 
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Los elementos mencionados en el diagrama 2-20 se puede ver su conexión y ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-20  Diagrama Eléctrico  compresor IR- 150                                                                                               
FUENTE:  Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, 
Julio 2007 
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LEYENDA. 

 

0V    Tensión cero 

1DPS   Interruptor, condición del filtro de aceite 

1SV   Válvula de carga 

1VAC   Interruptor, condición del filtro de admisión 

2ATT   Temperatura de descarga del compresor 

3APT  Presión del cárter 

3SV   Válvula de descarga 

4APT   Presión del paquete de descarga 

4SV   Válvula, parada de agua 

6SV   Válvula de modulación 

9SV   Válvula, drenaje de condensación 

AL   Alarma 

CAB   Armario 

CON   Controlador 

ES   Parada de emergencia 

FM   Motor del ventilador 

FMS   Relé de sobrecarga del motor del ventilador 

FRI   Relé Poro de estado sólido 

FUA   Fusible alternativo 

HTRS   Calentadores 

IP   Panel de ins. 

IS   Aislante si está acoplado 

KM1   Contactor principal 

KM2   Contactor del triángulo 

KM3   Contactor de la estrella 

KM4   Contactor del ventilador 

MCB   Interruptores del circuito 

MM   Motor, accionamiento principal 

MOL   Relé térmico del motor 

MS   Fuente de alimentación, asegurar la rotación correcta de fase 

PE   Puesta a tierra protegida 
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PM   Monitor de la fase 

PORO   Opción de re arranque por interrupción/fallo potencia 

PTC   Termistor de la bobina del motor 

RLE   Habilitar carga remota 

RL/U   Carga/descarga remota 

RS   Señal de funcionamiento 

RS/S   Arranque/Parada remota 

SFUA   Ver fusible alternativo 

SP   Panel del motor de arranque 

T1   Transformador, control 

BLK   Negro 

BLU   Azul 

BRO   Marrón 

GRE   Verde 

PIN   Rosa 

RED   Rojo 

SCR   Blindado 

VIO   Violeta 

WHI   Blanco 

YEL  Amarillo 
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2.10.5. INTERFAZ DEL USUARIO 12. 

 

La interfaz del usuario es el medio que hace posible la comunicación entre el usuario y el 

sistema de control del compresor. En la figura 2-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-21  Panel de interfaz de usuario,  compresor IR- 160                                                          
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, 
Julio 2007 

 

CLAVE 

 

BOTONES ARRANQUE, PARADA Y CARGA. 

 

1: Botón arranque 

2: Botón de parada de vacío 

3: Botón de parada de emergencia 

4: Botón carga/descarga 

 

INDICADORES DE ESTADO DE MÁQUINA. 

 

5: LED verde 

                                                 
12 FUENTE: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, Julio 2007 
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6: LED rojo 

 

PANTALLA. 

 

7: Pantalla de cristal líquido (LCD) 

7A: Área de pantalla general 

7B: Área de pantalla multiuso 

7C: Iconos de estado 

7D: Iconos de fallo 

 

BOTONES DE NAVEGACIÓN DEL CONTROLADOR. 

 

8: Arriba 

9: Configuración 

10: Abajo 

11: Salir 

12: Intro 

 

CLAVE DE ICONOS DE LCD. 

 Parada en Arranque automático 

 Alimentación apagada, re arranque activo 

 

Arranque programado / Parada activa 

 

 Control remoto activo 

 

 Hora 
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 Introducir código 

 

Motor funcionando 

 

Compresor cargado 

 

 Presión de descarga por debajo del punto configurado de Carga 

 Presión de descarga por encima del punto configurado de Descarga 

 Presión de descarga entre el punto configurado de Carga y Descarga 

 Atención 

 

 Botón 

 

 Alta temperatura de compresor 

 Sobrecarga de motor 

 Cambiar filtro de aceite 

 Cambiar filtro de aire 

 Mantenimiento necesario 
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2.10.6. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 13. 

 

En esta pantalla se puede divisar la siguiente información que se ve en la tabla 2-2, 

directamente desplazándonos con los botones de navegación, sin necesidad de un código 

de ingreso.   

 

 

 

 

 

Tabla 2-2  Información pantalla principal,  compresor IR- 160                                                                                               
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, Julio 
2007 

 

Por medio del interfaz del usuario podemos cambiar los parámetros de la siguiente manera. 

 

 

• Entrada de código de paso. 

 

Cuando se necesite código de paso, se mostrará la pantalla CD y el carácter de más a la 

izquierda comenzará a parpadear. Seleccione el valor apropiado utilizando los botones 

arriba [8] y abajo [10] y pulse Intro [12] para almacenar este valor y pasar al siguiente 

carácter. 

                                                 
13 Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, Julio 2007 
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Una vez se haya introducido el carácter de más a la derecha, se saldrá de la pantalla CD y 

se mostrará la primera pantalla disponible con esa contraseña 

 

• Cambiar parámetros14. 

 

Para hacer cambios a los parámetros: 

1. Desplácese a la pantalla deseada utilizando los botones arriba [8] y abajo [10]. 

2. Pulse Intro [12] para resaltar la selección deseada. El valor comenzará a parpadear. 

3. Desplace el valor a la selección deseada utilizando los botones arriba [8] y abajo [10] 

4. Pulse Intro [12] para almacenar el valor actual. 

5. Pulse Escape [11] repetidamente para volver a la pantalla de estado inicial. 

Los parámetros que vamos a poder son los que se muestran en la tabla 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, Julio 2007 
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Tabla 2-3 Parámetros que pueden calibrarse,  compresor IR- 160                                                                                               
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, Julio 
2007 

 

 

 

 

 



65 
 

 

CAPÍTULO 3. 

3. MANTENIMIENTO. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN.  

 

Generalmente se tiene algún tipo de programa de mantenimiento, sin embargo se 

los puede llegar a cuestionar por los inconvenientes y aciertos que  haya tenido, 

para poder tener una base sustentable de dónde empezar. Teniendo en presente que 

siempre debemos estar dispuestos al cambio que nos pueda ayudar a mejorar. 

 

3.1.1. QUE ES MANTENIMIENTO? 

 

Son unas serie de actividades que nos ayudan a mantener o restablecer un bien. La 

idea del mantenimiento ha ido evolucionando conforme han seguido evolucionando 

las empresas por lo que en la actualidad una empresa que se mantuviera con la idea 

convencional de “reparar solo cuando se  produzca algún fallo” está destinada a no 

prosperar. Por este motivo las empresas empezaron a implementar procesos de 

mantenimiento que han ido evolucionando de la siguiente manera. 

 

3.1.2. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 

Como un proceso el mantenimiento ha ido evolucionando y se lo ha estructurado en 

las siguientes generaciones. En la figura 3-1 vemos la evolución del mantenimiento. 
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Figura 3-1 Grafico de la evolución del mantenimiento                                                                                             
Fuente: Revista  Mecanálisis (2006) 

 

En una primera generación se incurría en costos de no-calidad al tenerse que 

reprocesar productos (algunos cuando el cliente advertía el defecto) hasta que se vio 

que controlar la calidad costaba menos que las consecuencias de no hacerlo Así 

nacieron los controles de calidad en los procesos (equivalente a la 2ª generación del 

Mantenimiento). 

Más adelante se comprobó que los costos de estos controles eran muy altos y se 

pasó al control de calidad por procesos y al control estadístico de calidad 

(corresponde a la 3ª generación del Mantenimiento). 

La evolución posterior ha sido la creación de círculos de calidad y grupos de mejora 

continua con objetivos de alcanzar la calidad total e integración del personal 

(equivalente a los modelos de organización, o sea la cuarta generación del 

Mantenimiento). 
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3.2. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO. 

 

Vamos a mencionar dos conceptos que nos ayudaran a tener una visión mejor del 

mantenimiento. 

“La función empresarial que por medio de sus actividades de control, reparación y 

revisión, permite garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de 

conservación de las instalaciones” 

“Asegurar que todo activo físico, continúe desempeñando las funciones deseadas15” 

Partiendo de estos dos conceptos podemos ver que llevando un control en todas las 

acciones de operación, reparación y revisión que se realicen en las instalaciones, 

podremos tener  una conservación y el  desempeño requerido en las máquinas. 

 

3.2.1. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO. 

 

En la ejecución del plan de mantenimiento vamos a  encaminarnos a tener la 

obtención de los siguientes objetivos. 

 

• Sugerir y proyectar  mejoras en la maquinaria y equipos para disminuir las 

posibilidades de daño y rotura 

• Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y 

eficiencia del tiempo, materiales hombre, y servicio. 

• Evitar incidentes que pueden ocasionar máquinas en mal estado y aumentar la 

seguridad para las  persona con acciones preestablecidas de operación y 

mantenimiento. 

 

 

 

 

                                                 
15 MOUBRAY, J. (1997, febrero 01). Applying and Implementing Risk-Based inspections Programs. 
Maintenance& Reliability. Hydrocarbon Processing Pag 43 
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3.2.2. DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS. 

 

• Disponibilidad.- es la posibilidad de que una máquina esté disponible en el 

momento que se la requiera, y si no en qué tiempo la podremos recuperar. 

En esta se encuentra lo que es la mantenibilidad y confiabilidad  

 

• Mantenibilidad.-  es la facilidad o característica que nos da una máquina 

para llegar a sus partes fundamentales y realizar un buen mantenimiento. 

Esto se lo puede ver por los siguientes factores. 

o Accesibilidad de las operaciones de mantenimiento en las máquinas 

o Facilidad para identificar y corregir fallas 

o Facilidad para ver el rendimiento del equipo. 

 

• Confiabilidad.- es la probabilidad de que una máquina desempeñe las  

funciones requeridas  en unas condiciones dadas en un tiempo dado. Es muy 

importante hacer notar que  las características de la confiabilidad cambian 

con la edad y la vida útil. 

 

3.3. FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO. 

 

3.3.1. FUNCIONES PRIMARIAS DEL MANTENIMIENTO. 

 

• Mantener  reparar  y revisar los equipos e instalaciones. 

• Desarrollo de programas, que permitan la conservación y correcto 

funcionamiento de los equipos 

• Modificaciones a los equipos y edificios existentes 

• Nuevas instalaciones de equipos y edificios 

• Suministro de energía agua, aire, etc. 

• Inspección y lubricación 

• Control de costos de mantenimiento 
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3.3.2. FUNCIONES SECUNDARIAS DEL MANTENIMIENTO. 

 

• Almacenamiento 

• Protección de la planta, incluyendo incendios 

• Evacuación de desechos y desperdicios 

• Eliminación de contaminación y ruidos 

• Otros. 

 

3.4. RECURSOS DEL MANTENIMIENTO. 

 

La eficiencia del mantenimiento está directamente ligada a como se utilicen y se 

distribuyan sus recursos ya sean humanos o materiales. 

 

3.4.1. PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 

 

La importancia del personal de mantenimiento reviste se encuentra directamente 

relacionado con las máquinas. Además se debe tener en cuenta su correcta 

ubicación ya que existe un puesto para cada persona y una persona para cada 

puesto, esto con el fin de poder hacer las cosas bien a la primera vez. Vamos a ver 

varios de los elementos que influyen. 

• Personal especializado para cada puesto 

• Entrenamiento del personal 

• Mantenimiento con personal sub-contratado 

• Supervisión 

 

3.4.2. TALLERES DE MANTENIMIENTO. 

 

Son la base para que se realice una reparación organizada que garantice una buena 

disponibilidad de operación de las máquinas. En estos se deberán tener los 

siguientes elementos. 

 

• Equipos de taller de mantenimiento 
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• Efectivas y apropiadas herramientas 

• Archivos de mantenimiento 

• Abastecimiento de repuestos y materiales. 

• Señalización de seguridad correcta de las posibles áreas de riesgo 

 

Los talleres van orientados para dar las facilidades al personal que va a realizar el 

mantenimiento. Si tenemos en cuenta que lo que se trata es  priorizar los tiempos 

tanto del personal como de producción debemos tener en cuenta que una falta de 

herramientas o la utilización inadecuada de la misma puede dañar las piezas de las 

máquinas o a su vez ocasionar un accidente. 

 

3.5. SISTEMAS DE CONTROL DE MANTENIMIENTO. 

 

La única manera de asegurar la efectividad del Servicio de Mantenimiento, es 

disponer de un sistema de control de Mantenimiento, el mismo que se forma a base 

de: 

•  Récords del Personal de Mantenimiento 

•  Inventario y Récords de la Maquinaria y Equipos de la Planta 

•  Inventario de los Repuestos y Materiales 

•  Archivos de los Costos de Mantenimiento 

•  Planes de Mantenimiento 

•  Un Programa de Mantenimiento Preventivo 

•  Un Sistema adecuado para Catalogar Trabajos 

•  Reglas para el Ordenamiento de los Trabajos de Mantenimiento 

•  Prioridad de las Reglas 

•  Estadísticas  
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3.6. TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

 

El mantenimiento podemos tenerlo de acuerdo a su naturaleza de acción o en otras palabras 

“el por qué se lo realizo”, por esta razón vamos a tener tres tipos de mantenimiento. 

 

• Correctivo 

• Preventivo 

• Predictivo 

 

3.6.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

Es el mantenimiento realizado después de una falla El mantenimiento correctivo puede 

subdividirse en dos que sería el rutinario y de emergencia. 

Rutinario.- es una corrección de falla que no ha parado el proceso como es el caso de 

alguna soldadura menor. 

Emergencia.- este es una acción que se debe tomar acciones urgentes por un paro en 

producción o tener algún hecho que pueda afectar a los humano como a las máquinas 

permanentemente. 

Los problemas que se tiene en este tipo de mantenimiento son los siguientes. Este se le 

puede ver como el iceberg del mantenimiento en el que ocurren situaciones diferentes 

como: 

• Una falta de repuestos  

• Un daño mayor en los equipos porque una pieza averiada acarrea daños en las 

piezas que estén acopladas a la misma 

• Una para de producción abrupta en este caso se puede tener que desperdiciar 

materia prima o mano de obra. 

• Una maquina en mal estado puede ocasionar serios accidentes en una planta 

• Por el apuro de iniciar la producción se puede solo  remendar  y luego al poco 

tiempo tener el mismo problema o a su vez uno peor. 

• A su vez los remiendos realizados pueden tener como consecuencia una mala 

calidad en los productos 
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3.6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Es el efectuado a un bien siguiendo un criterio, con el fin de reducir las 

posibilidades de falla. Por lo que para realizar el mismo vamos a depender de una 

serie de datos, que pueden la experiencia adquirida en las máquinas ya que se puede 

catalogar fallas típicas y con esto los mayores puntos de desgate o de trabajo de una 

máquina. En esto siguiendo al siguiente paso se puede llegar a tener un stock de  

repuestos más comunes. En esto también entra el fabricante el que por medio de los 

manuales de mantenimiento puede darnos una guía  para realizar el mantenimiento, 

como es el caso de hacerlo por el número de horas de trabajo. Pero debemos de 

tener muy en cuenta que además de las horas de trabajo si contamos con datos los 

mantenimientos se los puede adelantar según el criterio que se maneje.  

3.6.2.1. Funciones principales del mantenimiento preventivo.   

• Limpieza.- normalmente no se le presta atención y se deja este trabajo a los 

operadores pero hay que tener en cuenta que existen limpiezas en tableros 

eléctricos que si no se los realiza de una manera técnica pueden generar puntos 

calientes ya sea por suciedad o porque en el momento de la limpieza se aflojaron 

los contactos. 

• Lubricación.- en este caso si se asigna a los operarios este trabajo pero como una 

medida se les da una ruta de lubricación indicando donde son los puntos de 

lubricación y el tipo de lubricante que se requiere. 

• Ajustes periódicos.- estos pueden ser de puntos eléctricos o mecánicos su 

frecuencia depende principalmente del tipo de máquina. 

• Inspecciones periódicas.- principalmente es para descubrir y corregir condiciones 

desfavorables. Se entrega al inspector como orden de trabajo y durante la 

inspección aquel va comprobando punto por punto y anotando sus observaciones. 

Durante este tiempo solo se llevan a cabo ajustes de poca importancia; si se 

requiere más trabajo para reparar la maquina se señala en el impreso. 
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• Cambios periódicos de unidades por límite de utilización.- se lo realiza para 

evitar los paros imprevistos y se los puede hacer por la experiencia que se ha 

conseguido y los datos obtenidos ya sea por el fabricante.    

En algunas funciones se puede poner a cargo de los operadores de las máquinas 

teniendo en cuenta que se los debe orientar o capacitar y determinar hasta donde 

pueden darnos apoyo para que las intervenciones dadas por ellos sean eficaces. 

3.6.2.2. Ventajas del mantenimiento preventivo. 

• Seguridad.- Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo operan en 

mejores condiciones de seguridad. 

• Vida útil. - Una instalación tiene una vida útil mucho mayor que la que tendría con 

un sistema de mantenimiento correctivo. 

• Coste de reparaciones.- Es posible reducir el costo de reparaciones si se utiliza el 

mantenimiento preventivo. 

• Inventarios.- También es posible reducir el costo de los inventarios empleando el 

sistema de mantenimiento preventivo. 

• Carga de trabajo.- La carga de trabajo para el personal de mantenimiento 

preventivo es más uniforme que en un sistema de mantenimiento correctivo. Se 

programa previamente  donde se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades 

a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”.  

• Aplicabilidad. - Mientras más complejas sean las instalaciones y más confiabilidad 

se requiera, mayor será la necesidad del mantenimiento preventivo. 

• Organización.- Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, 

además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.  

• Tiempo.- El tiempo de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la 

directiva de la empresa. Por lo que se aprovecha las horas ociosas de la planta  
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3.6.2.3. Pasos para realizar un mantenimiento preventivo. 

 

A. Determinación de las metas y objetivos.- lo primero es saber que queremos 

lograr al implementar el programa de mantenimiento, una vez teniendo algunos 

resultados podemos seguir ampliando o mejorando. 

B. Establecer los requerimientos para el mantenimiento preventivo.- para iniciar 

vamos a determinar cuáles son los elementos críticos y una vez elegidos los 

mismos se debe apreciar si necesitan disciplinas adicionales o correcciones en 

las acciones del mantenimiento preventivo como son la lubricación, tiempos de 

monitoreo etc. 

C. Declare la posición del mantenimiento preventivo.-  es importante que el  

propósito  del mantenimiento  sea fácil de entender para poder tener la 

colaboración de todas las personas de la empresa. 

D. Medición del mantenimiento preventivo.- se refiere a dar la importancia 

necesaria de la medición del progreso, ya que es en esta parte donde muchos 

programas de mantenimiento preventivo fallan. Por no tener defensas sobre los 

costos que implico el mantenimiento preventivo, y cuando se lo requiera 

ampliar se perderán estos fondos si no se prueba que se está llegando a los 

resultados que se predijo. 

E. Desarrolle un plan de entrenamiento.- se debe tener un entrenamiento completo 

y consistente. 

F. Reúna y organice datos.-  es una de las tareas más arduas que implica tener 

datos como todos los trabajos realizados en los equipos o a su vez una lista de 

los principales elementos que se han cambiado y deteriorado. 

 

3.6.3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO  O  (CBM). 

 

Consiste en un conjunto de estudios que se van realizando, sin detener el normal 

funcionamiento de los equipos, con el fin de poder predecir anomalías o fallas antes 

de que se produzcan. Para poder conseguir esto se emplean equipos y técnicas de 

monitoreo de parámetros físicos como los siguientes. 

 

• Vibración 



75 
 

 

• Sonido 

• Temperatura 

• Presión 

• Desgaste  

• Alineamiento 

• Corrosión- erosión 

 

3.6.3.1. Ventajas del mantenimiento predictivo. 

 

• La obtención de información permanente y tan frecuente como se la 

planifique o se la requiera. 

• Ayuda a tener un criterio para la toma de decisiones de los mantenimientos, 

por lo que se puede decir que va de la mano con el mantenimiento 

preventivo. 

• Reducción del costo del mantenimiento. 

 

3.6.3.2. Desventajas del mantenimiento predictivo. 

 

• Alto costo de los equipos  

• Necesidad de personal especializado 

• Gran cuidado y calibración de los equipos. 

 

3.7. SISTEMAS DE MANTENIMIENTO. 

 

Por una evidente aumento en la mecanización de los procesos existió una mayor 

complejidad de la maquinaria, por esta razón el mantenimiento fue evolucionando y 

realizando nuevas técnicas con un enfoque en la organización y responsabilidad del 

mismo. 
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3.7.1. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (T.P.M.). 

 

3.7.1.1. Introducción.  

 

Como una breve historia fue desarrollado  en 1969 en Nipondenso del grupo 

TOYOTA  y fue extendiéndose por Japón en los 70, se inicia su aplicación fuera de 

Japón en los 80. 

El TPM es el sistema de mantenimiento japonés que tiene en significado la letra M 

que representa a las acciones del mantenimiento, la letra P que está vinculada por la 

productividad pero también se la puede asociar con una visión al 

perfeccionamiento, y la letra T de la palabra Total por todas las actividades que 

realizan todas las personas que trabajan en la empresa. De ahí que. 

  

“El buen funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es 

responsabilidad de todos”  

 

 

3.7.1.2. Definición. 

 

Sistema de Gerencia de Mantenimiento, que busca la mejora Continua de la 

maquinaría y el logro del 100% de la eficiencia del proceso – de producción 

involucrando a todo el Personal de la empresa, con miras a cumplir un objetivo 

específico y cuantificable. 

 

De esta manera podemos ver que el TPM aboga por la colaboración de todos desde 

los niveles más bajos de la cadena productiva hasta las gerencias o ramas 

administrativas, para salir de la idea del antiguo pensamiento que se tenía en las 

empresas de que. 

“Yo opero” y  “tu reparas” da paso a “Yo soy responsable de mi equipo” 

Con el involucramiento de todo el personal se puede asignar responsabilidades para 

lograr la obtención de metas fijadas y que el personal se den cuenta de que tan 

importantes son en el proceso y como sus esfuerzos llevan al cumplimiento de estas 

metas, con esta participación de todo el personal vamos a ver que se tiene más 
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motivación y propuestas de mejoras y deseos de éxito porque se va a lograr un 

cambio de pensamiento en el interior de la organización. 

 

3.7.1.3. Puntos clave de la filosofía del TPM 

 

1. Buscar la creación de una cultura colectiva ligada a la obtención de la máxima 

eficiencia en todo proceso productivo. 

2. Desarrollar un sistema para la prevención de pérdidas para lograr el “nivel de 

cero accidentes”, “nivel de cero defectos” y “nivel de cero roturas” en el proceso 

productivo. 

3. Involucrar a todas las personas de la empresa. La gerencia crea un compromiso 

y una visión clara del TPM y los objetivos son conocidos en todos los niveles de 

la fábrica. 

4. Obtener cero pérdidas a través de los resultados de las actividades de pequeños 

grupos de trabajo, integrados al sistema productivo. 

5. Está presente en todos los aspectos de producción, ventas y administración. 

 

3.7.1.4. Pilares del TPM. 

 

El TPM se sustenta en los siguientes nueve pilares: 

1. Mantenimiento Programado.- este mantenimiento requiere ser ejecutado por el 

personal de mantenimiento y es un conjunto de actividades programadas  para 

llegar progresivamente a los objetivos de cero averías, cero accidentes, cero 

defectos, cero contaminaciones. 

2. Mantenimiento Autónomo.-este mantenimiento va enfocado a el operario ya que 

propone alargar la vida útil de la máquina realizando acciones como lubricación, 

limpiezas e intervenciones menores. 

3. Mantenimiento para la calidad.- está basado en identificar los elementos del 

equipo que tienen una gran incidencia en las características de la calidad del 

producto. 

4. Mejora continua.- está enfocado en llegar a los problemas desde su raíz, 

permitiendo llegar a un factor de mejora. 
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5. Gestión temprana de equipos.- consta básicamente en implementar lo aprendido 

en las máquinas y procesos nuevos. 

6. Seguridad y medio ambiente.- trata las políticas medioambientales y de 

seguridad regidas por el gobierno.  

7. Entrenamiento.- que los empleados tengan una correcta instrucción de los 

procesos en que trabaja. 

8. Oficina.- es llevar la política de mejoramiento y manejo administrativo a las 

oficinas (papelerías, órdenes, etc.) 

 

3.7.1.5. Las  5S. 

 
Esta metodología pretende reducir los costos por pérdidas de tiempo y energía, 

mejorar la calidad de la producción, minimizar los riesgos de accidentes o 

sanitarios, incrementar la seguridad industrial y mejorar las condiciones de trabajo 

al igual que elevar la moral del personal. 

 

Términos de las 5s. 

 

• Significado: Seiri (Japonés) / Clasificar (Español) Definición: Separar innecesarios 

Pretende: Eliminar lo innecesario en el espacio de trabajo. 

• Significado: Seiton (Japonés) / Ordenar (Español) Definición: Situar Necesarios 

Pretende: Organizar adecuadamente los elementos a usar en el espacio de trabajo. 

• Significado: Seisō (Japonés) / Limpiar (Español) Definición: Eliminar Suciedad 

Pretende: Un lugar limpio no es el que más se limpia sino el que menos se ensucia. 

• Significado: Seiketsu (Japonés) / Estandarizar (Español) Definición: Señalizar 

anomalías Pretende: Detectar situaciones irregulares o anomalías, mediante normas 

sencillas y visibles. 

• Significado: Shitsuke(Japonés) / Entrenamiento y autodisciplina (Español) 

Definición: Mejorar continuamente Pretende: Trabajar permanentemente de acuerdo 

con las normas establecidas 
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3.7.1.6. Kaizen. 

 

La palabra Kaizen significa "mejoramiento continuo" y es una estrategia o 

metodología de calidad y gestión en las industrias tanto a nivel individual como 

colectivo. Esta metodología permite mantener y mejorar el estándar de trabajo 

mediante mejoras pequeñas y graduales.  

 

3.7.1.7. Objetivos. 

 

• Cero accidentes 

• Cero defectos 

• Cero fallas 

 

3.7.1.8. Factores para el éxito TPM. 

 

• Compromiso e implicación de la Dirección en la implantación del Plan TPM. 

• Creación de un Sistema de Información y el software necesario para su análisis y 

aprovechamiento. 

• Optimización de la gestión de recursos, como stock, servicios, etc. 

 

3.7.1.9. Características del TPM. 

 

• Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del equipo. 

• Amplia participación de todas las personas de la organización. 

• Es observado como una estrategia global de empresa, en lugar de un sistema para 

mantener equipos orientados a mejorar la Efectividad Global de las operaciones. 

• Intervención significativa del personal involucrado en la operación, producción, en 

el cuidado y conservación de los equipos y recursos físicos. 

• Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización del conocimiento que el 

personal posee sobre los procesos. 
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3.7.1.10. Beneficios del TPM. 

 

Organizativos. 

• Mejora de calidad del ambiente de trabajo. 

• Mejor control de las operaciones 

• Incremento de la moral del empleado. 

• Creación de una cultura de responsabilidad.  

• Disciplina y respeto por las normas. 

• Aprendizaje permanente. 

• Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad sea una 

realidad. 

• Dimensionamiento adecuado de las plantillas del personal de redes de comunicación 

eficaces 

 

Seguridad. 

• Cultura de prevención de eventos negativos para la salud. 

• Mejora las condiciones ambientales. 

• Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de 

búsqueda de acciones correctivas. 

• Entender el porqué de ciertas normas, en lugar de como hacerlo. 

• Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 

• Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución. 

 

Productividad. 

• Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas. 

• Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. 

• Reducción de los costos de mantenimiento. 

• Mejora de la calidad del producto final. 

• Menor costo financiero por cambios. 

• Mejora de la tecnología de la empresa. 
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3.7.2. MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD (RCM). 

 

3.7.2.1. Introducción. 

 

Por la mayor complejidad de la maquinaria y teniendo en cuenta la conexión 

que existe entre el mantenimiento y la calidad del producto, se fueron 

incrementando las técnicas de mantenimiento  con esto un nuevo enfoque en la 

organización y responsabilidad del mismo.  

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 fue 

originalmente definido por los empleados de United Airlines Stanley y Howard 

en su libro “Reanility Centered Maintenance” el mismo que dio el nombre al 

proceso. Este libro fue la culminación  de 20 años de investigación y 

experimentación con la aviación comercial de los USA, en esto se estudió 

patrones de falla en los componentes de aviones en la siguiente figura muestra 

el punto de vista acerca de las falla en lo que se tiene seis modelos de fallas 

diferentes. 

 

3.7.2.2. Modelos de falla. 

 

• A.- es conocido como la curva de la bañera que tiene una incidencia de 

falla alta seguida de una frecuencia de falla que aumenta gradualmente y 

luego por una zona de desgaste. 

• B.- muestra una probabilidad de desgaste constante y termina en zona de 

desgaste. 

• C.-  muestra una probabilidad de falla ligeramente ascendente pero no 

hay una edad de desgaste definida que sea identificable. 

• D.- muestra una probabilidad de falla bajo cuando el elemento es nuevo 

y luego un aumento rápido constante. 

• E.- muestra una probabilidad de falla constante a todas las edades (falla 

aleatoria). 

• F.- comienza con una mortalidad infantil muy alta, que desciende 

finalmente a una probabilidad de falla que aumenta muy despacio o que 

es constante. 
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Los estudios sobre los modos de falla revelan que la mayoría de fallas de los 

sistemas complejos formados por componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos 

fallaran en alguna forma fortuita  y no son predecibles con algún grado de 

confianza. Por lo que esto contradice la creencia que existe una conexión entre la 

confiabilidad y la edad operacional. Fue esta creencia la que llevo a la idea que 

entre más se revise algo menos tendencia de falla tiene, pero esto hoy en día es 

raramente la verdad. 

 

3.7.2.3. Definición del RCM. 

 

Se llama así porque reconoce que el mantenimiento no puede hacer más que 

asegurar que los elementos físicos continúen consiguiendo su capacidad 

incorporada confiabilidad inherente. 

 Con esto vemos que no se puede lograr mayor confiabilidad que la diseñada al 

interior de los activos y sistemas que la dada por sus diseñadores. 

Con estos precedentes se puede decir que el RCM es un proceso que se usa para 

determinar lo que debe hacerse para asegurar que un elemento físico continúe 

desempeñando las funciones deseadas con su contexto operacional presente. 

 

3.7.2.4. El RCM tiene siete preguntas básicas. 

 

El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos que la 

componen. Antes de que se pueda explorar esta relación se necesita saber qué tipo 

de elementos físicos existe en la empresa, por lo que se debe  realizar un registro 

completo de los equipos y decidir cuáles son las que están sujetas a la revisión del 

RCM. A estos elementos seleccionados el RCM hace una serie de preguntas como: 

• Cuáles son las funciones? 

• De qué forma puede fallar? 

• Qué causa que falle? 



83 
 

 

• Qué sucede cuando falla? 

• Qué ocurre si falla? 

• Qué se puede hacer para prevenir las fallas? 

• Qué sucede si no puede prevenirse la falla? 

 

3.7.2.5. Funciones y sus estándares de funcionamiento. 

 

Cada elemento  de los equipos tiene una función o funciones específicas, que si las 

pierden de manera parcial o total esto va a afectar de alguna manera a la 

organización. 

Por lo que el proceso RCM comienza definiendo las funciones y los estándares de 

comportamiento funcional asociado a cada elemento de los equipos en su contexto 

operacional. 

 

3.7.2.6. Fallas Funcionales. 

 

Definido las funciones de los elementos se debe identificar como puede fallar cada 

elemento en la realización de sus funciones, por lo que una falla funcional es la 

incapacidad de un elemento o componente de un equipo para satisfacer un estándar 

de funcionamiento deseado. 

 

3.7.2.7. Modos de Falla. 

 

El paso siguiente es tratar de identificar que causa la falla  y con esto entender que 

se está tratando de prevenir. 

El identificar la causa de la falla  vamos asegurar que no se malgaste el tiempo y el 

esfuerzo tratando los síntomas en lugar de las causas. Cada modo de falla debe ser 

considerado en el nivel más apropiado, para asegurar que no se malgaste demasiado 

tiempo en el análisis de la falla en sí mismo. 
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3.7.2.8. Efectos de Falla. 

 

Si se identifica la causa de falla el efecto de falla es que pasaría si ocurriera, con lo 

que podemos considerar cual es el nivel de importancia de cada falla.  

 

3.7.2.9. Consecuencia de Falla. 

 

En este paso el RCM se pregunta cómo y cuanto importa cada falla, las 

consecuencias de falla dicen si se necesita tratar de prevenir. Si la repuesta es 

positiva, también sugiere con qué esfuerzo debemos de tratar encontrar las fallas. El 

RCM las clasifica en cuatro grupos. 

• Consecuencias de falla no evidentes.- estas no tienen un impacto directo, 

pero exponen a la organización a otros fallos con consecuencias muy 

serias. 

• Consecuencias en la seguridad y medio ambiente.- estas consecuencias 

son sobre la seguridad si puede afectar físicamente a alguien o en el caso 

de medio ambiente si se infringe alguna norma gubernamental 

relacionada con el medio ambiente. 

• Consecuencias operacionales.- tiene que ver con que si una falla afecta 

la producción en sus distintas formas como la calidad, paras etc. Estas 

consecuencias cuestan dinero, y lo que cuesten sugiere cuanto se 

necesita gastar en tratar de prevenirlas. 

• Consecuencias que no son operacionales.- esta categoría no afecta ni a la 

seguridad ni a la producción solo tiene que ver con el gasto directo en la 

reparación. 

 

3.7.2.10. Tareas de Mantenimiento. 

 

El RCM reconoce en categorías más importantes de tareas preventivas como 

siguen: 

• Tareas “A Condición”.- las nuevas técnicas que se han creado para 

corregir fallas la mayoría se basan en el hecho que las fallas dan alguna 



85 
 

 

advertencia de que está a punto de ocurrir una falla funcional. Por esta 

razón estas tareas ven la forma en que se puede hacer algo antes de que 

se conviertan en verdaderas fallas funcionales, los elementos se dejan 

funcionado a condición de que continúen satisfaciendo los estándares 

de funcionamiento deseado. 

 

• Tareas de Reconocimiento Cíclico y de Sustitución Cíclica.-los equipos 

son revisados o sus componentes reparados a frecuencias determinadas, 

independientemente de su estado en ese momento. Pero también se 

debe de reconocer que las fallas no sucederán exactamente cuando 

fueron predecidas de manera que se debe de permitir un margen de 

tiempo, teniendo en cuenta que los datos en que estamos basando 

nuestra decisión también pueden estar erróneos o incompletos.  

 

3.7.2.11. Acciones a “falta de”. 

 

El RCM además se pregunta si las tareas sistemáticas son técnicamente factibles, es 

decir si valen la pena hacerlas. La respuesta depende de cómo reaccione a las 

consecuencias de fallas que pretende prevenir. 

En caso de no poder justificar las acciones sistemáticas se las deja de hacer y luego 

en un fallo el costo de reparación  es demasiado elevado  la decisión a “falta de” 

seria el volver a diseñar de nuevo la acción sistemática.  

El RCM tiene un enfoque en que las tareas sistemáticas solo se especifican para 

elementos que las necesiten realmente. Esta característica del RCM normalmente 

lleva a una reducción significativa de los trabajos rutinarios. Viéndolo de otra 

manera será que por tener menos tareas será más probable que las tareas restantes 

se las haga bien. 

 

3.7.2.12. Personal implicado. 

 

A las preguntas que se hace el RCM el personal de mantenimiento no puede 

contestar a todas las preguntas por sí mismos. Esto es porque algunas de las 
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respuestas solo las puede contestar el personal operativo o de producción, entre 

estas preguntas están las que conciernen al funcionamiento deseado. 

El RCM plantea el hacer grupos de trabajos reducidos en los que debe de constar 

por lo menos una persona de mantenimiento y una persona de producción, siendo 

estos dirigidos por un facilitador que es una persona experta en RCM. El uso de 

estos grupos no solo permite que los directivos obtengan acceso de forma 

sistemática al conocimiento y experiencia de cada miembro del grupo, si no que 

reparte de forma extraordinaria los problemas del mantenimiento y sus soluciones.  

 

 

3.7.2.13. Los beneficios a conseguir por RCM. 

 

• Requiere de poco tiempo para obtener resultados, en menos de un año se puede 

completar una revisión del RCM con el personal existente. 

• La revisión sistemática de las consecuencias de cada falla antes de considerar la 

cuestión operacional. 

• Menos fallas causadas por un mantenimiento innecesario. 

• Intervalos más largos entre las revisiones, y en algunos casos la eliminación 

completa de ella. 

• Menor necesidad de usar personal experto caro porque todo el personal tiene 

mejor conocimiento de las plantas. 

• Provee un conocimiento general de la planta más profundo en su contexto 

operacional. 

• Conduce a la realización de planos y manuales más exactos. 

• Mejor trabajo en grupo ya que se requiere la cooperación entre producción u 

operación y el mantenimiento. 

 

3.7.2.14. Desventajas del RCM. 

 

• El requerimiento de que el personal de mantenimiento tenga un alto 

conocimiento sobre la funcionalidad de cada elemento.  
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3.8. MEDIDAS  DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Partiendo de una frase bíblica que dice “Cuídate que te cuidare” se va a decir que la 

seguridad depende principalmente de nosotros mismos en cada labor o acción que 

realicemos. 

Por esto es imprescindible que en los trabajos que realicemos tengamos todos los sentidos 

y la  atención que se requiere para no tener accidentes. Cumpliendo con las normas 

establecidas por parte de la empresa y las  normas de seguridad locales. 

 

3.8.1. SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA ADVERTENCIAS 16. 

 

Los compresores vienen  señalizados por calcomanías de acuerdo a la norma ISO, los 

mismos que pueden ser por diferentes circunstancias como las siguientes. 

• ¡Peligro! 

 

El riesgo OCASIONARA la MUERTE, GRAVES LESIONES o importantes daños en los 

bienes si se pasa por alto. Las instrucciones se ven en la figura 3-2, deberán respetarse con 

precisión para evitar las lesiones o la muerte.  

 

 

 Figura 3-2  Símbolos de peligro en compresores                                                                           
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005 

                                                 
16  Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA ONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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• ¡Advertencia! 

 

El riesgo PUEDE ocasionar la MUERTE, GRAVES LESIONES o importantes daños en 

los bienes si se pasa por alto. Las instrucciones que se ven en la figura 3-3 deberán 

respetarse con precisión para evitar las lesiones o la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 Símbolos de advertencia en compresores                                                                           
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005 

 
 

• Precauciones 

 

Las precauciones llaman la atención sobre las instrucciones que deben seguirse 

estrictamente para evitar daños en el equipo, el proceso o sus alrededores. Estas se ve en la 

figura 3-4. 
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Figura 3-4 Símbolos de Precaución  en compresores                                                                           
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005 

 

 

• Avisos. 

 

Los avisos se utilizan para dar información suplementaria, como se ve en la figura 3-5. 

 

 

Figura  3-5 Símbolos de Avisos en compresores                                                                           
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005 
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3.8.2. SEGURIDADES GENERALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN 

COMPRESORES DE AIRE. 

 

3.8.2.1. Seguridad general en el sitio de trabajo. 

 

• Sepa como contactar rápidamente asistencia de emergencia. 

• Mantenga el área de trabajo libre de riesgos de shock, quemadura, resbalón, caídas 

y demás. 

• Valore los riesgos. Haga una lista y discútala con el personal apropiado. 

• Reporte toda lesión sin importar lo pequeña al personal de seguridad o salud de la 

planta 

• Use las herramientas adecuadamente. 

• Use siempre el equipo de seguridad que es apropiado para la tarea (gafas, cascos, 

mascarilla, guantes, zapatos, etc.) 

• Esté pendiente de lo que pasa alrededor suyo y tome medidas para protegerse. 

• Nunca ponga sus manos u otras partes del cuerpo en el camino de equipo rotativo o 

entre puntos de agarre. 

• Asegúrese de que las guardas de protección de equipos rotativos estén 

adecuadamente instaladas antes de arrancar la máquina 

• No intente darle servicio a ninguna pieza con la máquina en marcha. 
 

• No utilice solventes inflamables para limpiar piezas. 

 
 

3.8.2.2. Vestuario del personal. 

 

Vestir apropiadamente y usar el equipo de protección personal adecuado es un primer paso 

en seguridad en el trabajo. El trabajo en un ambiente industrial con maquinaria en 

movimiento se puede hacer más seguro siguiendo algunas sencillas normas en el vestuario 

apropiado. 

• No use ropas sueltas. 

• No use joyas. 
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• Cúbrase el pelo largo con gorra o redecilla. 

• Use gafas de seguridad en zonas de protección de ojos. 

• Use siempre la indumentaria requerida para una tarea. 

En la  figura 3-6,  se ve un ejemplo del vestuario adecuado. 

 

 

  Figura  3-6 Ejemplo de vestuario adecuado.                                                                                
Fuente: Fundamentos 1, Seguridad, INGERSOLL RAND 

 

3.8.2.3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL17. 

 

• Protección para cabeza. 

Se requiere en áreas donde pueden caer objetos o escombros volando, poco espacio por 

encima o conductores eléctricos expuestos. El casco debe ajustarse adecuadamente y 

cumplir con las regulaciones locales. 

                                                 
17 Fundamentos 1,Seguridad, INGERSOLL RAND 
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• Protección para ojos. 

La diferencia entre las gafas normales y las de seguridad es que las de seguridad tienen 

lentes más  durables. Marcos más resistentes y protectores a los lados. 

• Protección para oídos. 

Se debe usar tapones o audífonos para proteger los oídos en áreas de trabajo ruidosas. 

Deben cumplir con las regulaciones locales. 

• Protección para manos. 

Los guantes deben de ser elegidos en función al trabajo que se va a realizar y las 

facilidades que nos pueden dar para realizar las diferentes maniobras. Entre estos tenemos 

guantes de napa, nitrilo, etc. 

 

3.8.3. RIESGOS. 

 

En el compresor podemos encontrar diferentes riesgos como son. 

• Eléctricos. 

En el compresor trabajamos con diferentes tipos de tensiones que según su 

intensidad pueden crear varias lesiones en el cuerpo humano. 

• Mecánicos. 

Los riesgos mecánicos más probables en esta maquinaria son por aplastamiento y 

por atascamiento en las partes móviles del compresor. 

• Térmicos. 

El compresor en funcionamiento genera calor y en lagunas partes del mismo 

tenemos altas temperaturas que pueden crear lesiones en la piel. 

• Ruido. 

El compresor solo en funcionamiento por los decibeles que produce puede lesionar 

al oído de las personas. 

 

 

 



93 
 

 

3.8.4. BLOQUEOS Y ETIQUETAMIENTO 18. 

 

Bloqueo / Etiquetado (B / E) es el medio por el cual el flujo de energía hacia un equipo se 

bloquea y se mantiene bloqueado mientras se le presta servicio al equipo. 

Esto se logra instalando un dispositivo B / E en la fuente de energía. La intención del 

programa es reducir o eliminar muertes y lesiones que pueden producirse cuando por error 

le sea reconectada la energía a un equipo al que le están dando mantenimiento. 

En la tabla 3-1 se ve el  procedimiento general de Bloqueado / Etiquetado se da por 

información solamente. Por  favor note que solo empleados autorizados pueden Bloquear / 

Etiquetar usando procedimientos específicos para el equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-1 Bloqueo y etiquetamiento.                                                                                                            

Fuente: Fundamentos 1, Seguridad, INGERSOLL RAND 

 

                                                 
18 Fundamentos 1,Seguridad, INGERSOLL RAND 
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CAPÍTULO 4. 

4. ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE QUE LOS COMPRESORES 

REQUIEREN DE UN PLAN DE  MANTENIMIENTO. 

 

Para determinar si se requiere de un plan de mantenimiento  vamos a usar  la siguiente 

información. 

• Uso y tipo de equipo. 

 

Compresores de aire que alimentan dos circuitos que permiten el funcionamiento de 

diferentes elementos en el proceso. Cada circuito de alimentación de aire cuenta con 

los elementos que se ve en el anexo 1. 

• Importancia dentro de la producción. 

 

Tomando en referencia que el compresor SIERRA 300  nos brinda un aire libre de 

aceite y evita accidentes que en el circuito de hornos. Y el compresor IR 150 que ayuda 

a los elementos neumáticos en colada continua para realizar los lingotes de hierro  que 

es el producto que se elabora. Vemos que estos compresores son importantes tanto en 

producción como para la seguridad del factor humano y de los bienes  de la empresa. 

• Costos del equipo. 

 

Vamos a analizar  si el costo de la aplicación de este mantenimiento  resulta 

conveniente. Por lo que se  explicara los diferentes costos que tiene la operación y 

mantenimiento del compresor 

• Costo de mano de obra 

El costo de la mano de obra va a estar dado en operación por el sueldo de los operadores 

y en mantenimientos va a estar dado por el mantenimiento se da con el personal externo 

y el personal de mantenimiento de la acería. El personal externo es el encargado de 
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realizar el mantenimiento programado por el fabricante que es basado por el número de 

horas y su costo de mano de obra viene en función a los trabajos que tienen que realizar. 

El personal de mantenimiento de la acería es el que realiza el mantenimiento preventivo 

y correctivo, el costo de la mano de obra se lo tomara por el sueldo que perciben. 

• Costos de repuestos 

El costo de repuestos se los lleva en función de elementos consumibles como son el 

aceite, filtros, etc. 

La otra parte será los repuestos que debemos comprar para tener siempre  en bodega 

como los sensores de temperatura y válvulas. Que nos darán el soporte para realizar el 

mantenimiento preventivo o a su vez el correctivo. 

• Costo de operación. 

En este rubro se incluye principalmente la energía que consumen los compresores, en 

este rubro se toma también muy en cuenta el costo que representaría si el compresor 

fallara y se tuviera que detener la producción. 

En este análisis vamos hacer muy rápidos en decir que la acería produce diario un 

aproximado de 900 toneladas de acero  por lo que los costos de mantenimiento y 

operación son relevantes y se requiere tener la mayor confiabilidad de los equipos. 

Una vez que determinamos la necesidad de aplicar un plan de mantenimiento  vamos a 

empezar por realizar una gestión de mantenimiento. 

 

4.2. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 

4.2.1. DEFINICIÓN  DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. 

 

Partiendo del significado etimológico de gestión que es la acción y efecto  de administrar. 

La gestión de mantenimiento la definiremos como la administración del factor humano y 

recursos materiales  para obtener los objetivos planteados en el plan de mantenimiento en 

estos equipos que serán la confiabilidad y disponibilidad. 
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4.2.2. MEDIDORES DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. 

 

Uno de los  principales medidores de la gestión del mantenimiento es: 

• Eficacia.- es el cumplimiento de los objetivos formulados en el desarrollo de un 

plan. 

En la elaboración de este proyecto los objetivos van hacer el alcanzar la confiabilidad, 

disponibilidad y mantenibilidad. 

 

4.2.3. HERRAMIENTAS ESTADISTICAS DE LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO. 

 

Estas herramientas estadísticas han sido utilizadas y esenciales para el desarrollo de un 

eficaz plan de mantenimiento entre estas vamos a mencionar las siguientes. En función al 

plan de mantenimiento que se va a realizar. 

4.2.3.1. Diagrama de Pareto. 

 

Es una gráfica de barras que nos que muestra con qué frecuencia ocurren eventos, ya sean 

daños o situaciones que afecten su funcionamiento normal. Por medio de esta herramienta 

se los puede identificar y seleccionar los aspectos prioritarios que hay que tratar. También 

conocido como diagrama ABC o ley del 80 – 20. 

• Metodología del diagrama de Pareto. 

 

Se debe de estratificar por categorías y ordenar de mayor a menor. Calcular el acumulado 

por categoría y sacar un porcentaje y se lo puede poner en la siguiente tabla. 

En la tabla  4.1 se ve el formato de frecuencias. 
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CAUSAS FRECUENCIA % Relativo % Acum 

Interrupciones de la energía 48 41% 4411%%  

Falta de mantenimiento 35 30% 7700%%  

Manejo incorrecto del 

operador 
22 19% 8899%%  

Programa inadecuado 7 6% 9955%%  

Virus del sistema 4 3% 9988%%  

Otros 2 2% 110000%%  

  111188  100% 

 

Tabla  4.1 Formato de  frecuencias                                                                                                      
Fuente: http://conocimientotics.blogspot.com/2011/04/como-hacer-un-diagrama-de 
pareto-en.html 

Una vez llena esta tabla se puede construir el diagrama y determinar la minoría vital. Como 

se ve en el grafico 4-1 

 

     Figura 4-1 Diagrama de Pareto                                                                                                                          
Fuente: http://conocimientotics.blogspot.com/2011/04/como-hacer-un-diagrama-de-
pareto-en.html 

El diagrama de Pareto se lo puede interpretar observando la línea de porcentaje acumulado 

y determinado cuales elementos están comprendidos hasta el 80% del acumulado19. 

                                                 

19 www.slidseshare.net/misalas/diagrama-de-pareto-8019712 
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4.2.3.2. Diagrama de Ishikawa. 

 

También conocido como el diagrama de causa –efecto esta herramienta de análisis 

representa todas las posibles causas que producen un efecto. Se puede decir que es el 

conocimiento que un grupo tiene acerca de un problema. 

• Pasos para elaboración del diagrama Causa- Efecto20. 

 

o Definir el problema que se quiere solucionar 

o Hacer una lluvia de ideas de las posibles causas del problema 

o Organizar los resultados de la lluvia de ideas por categorías. 

o Construir un diagrama causa efecto que muestre de manera precisa las 

relaciones entre todos los datos de cada categoría. Como se ve en la figura 4-2. 

 

 

Figura 4-2 Diagrama Causa Efecto                                                                                                         
FUENTE:  Taller de Proyecto de Procesos, Secretaria de la Función Pública 

 

 

                                                                                                                                                    
 
20 www.slidseshare.net/misalas/diagrama-de-pareto-8019712 
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4.3. MANTENIMIENTO ACTUAL DE LOS  COMPRESORES 

 

El mantenimiento que se ha venido realizando en los compresores hasta el momento es por 

el número de horas, es decir los mantenimientos recomendados por el fabricante, aparte se 

realiza un mantenimiento  rutinario que es de acuerdo a varias actividades que 

detallaremos a continuación. 

4.3.1.  MANTENIMIENTO RUTINARIO 

 

Actividades Diarias. 

• Purga  de condensado en tanques pulmón 

• Revisión de alarmas en las pantallas. 

• Limpieza del cuarto donde se encuentran los compresores 

• Toma de datos  

o Horas de trabajo del compresor 

o Presión de trabajo 

o Temperaturas de trabajo 

 

Actividades Semanales. 

• Limpieza de pre filtro de aire 

• Limpieza de filtro de aire 

• Revisión de existencia de fugas de aire o de aceite 

• Revisión de estado de mangueras y acoples rápidos 

• Limpieza de intercambiadores de temperatura (radiadores) 

• Revisión de nivel de aceite 

 

4.3.2. MANTENIMIENTO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE 

COMPRESOR SIERRA 300. 

 

El mantenimiento recomendado por el fabricante se ve en la tabla 4-2, por la garantía  

lo realiza  la Empresa LA LLAVE S.A. 
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Tabla 4-2  Mantenimiento recomendado por el fabricante, SIERRA 300                                                                      
Fuente: Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, SIERRA 
CONTROLADOR CMC, Julio 2005 

 
 

4.3.3. MANTENIMIENTO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE 

COMPRESOR IR 150. 

 

El mantenimiento recomendado por el fabricante se ve en la tabla 4-3, por la garantía  

lo realiza  la Empresa LA LLAVE S.A. 

. 
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Tabla 4-3 Mantenimiento recomendado por el fabricante,  compresor IR- 160                                                                                               
FUENTE:  Manual de Manejo y Mantenimiento, INGERSOLL RAND, R90-160 IU, 
Julio 2007 

 

 

4.3.4. MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN COMPRESOR SIERRA 300. 

 

Los mantenimientos que se ha realizado en el compresor se encuentran en el  

anexo 2. 

 

4.3.5. MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN  COMPRESOR IR 150. 

 

Los mantenimientos que se ha realizado en el compresor se encuentran en el 

anexo 3. 

 

4.4. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO 

 

En la planificación del mantenimiento se tiene que tener en cuenta que se 

determinara los tiempos tanto con la parte de producción y mantenimiento es  
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decir el tiempo para la realización de las actividades personales diarias. Esta 

priorización de los tiempos en las actividades va a estar basadas en conseguir los 

objetivos que se han planteado. 

En el transcurso de la planificación se va a encontrar situaciones  que puedan 

afectarlas como son: 

 

• Una resistencia al cambio por parte del personal. 

• Falta de información 

• Los costos que esta planificación pueda generar. 

 

Para poder afrontar estos inconvenientes que se pueda generar por el personal, se 

debe saber cómo poder exigir y hasta donde hacerlo, para esto nos podernos basar 

en elementos como: 

 

• Código de trabajo 

• Reglamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo. 

• Reglamentación interna de Adelca S.A. 

 

En este tiempo en el que las empresas quieren mejorar su producción y sus ingresos 

una de las alternativas que se ha llevado a cabo es la capacitación al personal para 

que tengan un mejor criterio en la toma de decisiones. 

 

4.4.1. HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO. 

 

En esta parte vamos a recopilar y organizar toda la información acerca de los 

compresores.  
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4.4.1.1. Inventario y codificación.  

 

Partiendo de que un inventario es el recopilar información y la codificación es 

una herramienta que nos ayuda en la organización de esta información.  

Para la planificación vamos a tener en cuenta si contamos con los elementos 

necesarios para realizar el mantenimiento requerido y no encontrarnos con la 

sorpresa que estando la máquina detenida no se tiene el repuesto adecuado. 

En Adelca S.A. los repuestos de los compresores están bajo el código  

GREPH00000 

Donde:  GRE nos indica que es la bodega de la Acería 

PH   que se encuentran en la estantería de la planta de    humos 

000  el número del repuesto que requerimos.  

 

4.4.1.2. Elaboración de historial. 

 

El historial del equipo es fundamental para tomar datos básicos para el análisis 

de falla. Así como para determinar la vida útil en las partes de los equipos. El 

historial de los compresores Sierra 300 e IR 150  estará en el anexo 4  

respectivamente. 

 

4.4.1.3. Libro de incidencias o bitácora. 

 

Este libro es donde se recopila la información de las incidencias de cada turno. 

Su objetivo es controlar lo realizado. 

 

En el caso de mantenimiento este libro debe de contar con una información más 

detallada como: 

• Actividades de mantenimiento 

• Horas en que se realizó el trabajo 

• Información sobre los repuestos si los elementos fueron cambiados o 

reparados 

• Herramientas utilizadas 

• Diagnóstico de la falla. 
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En el anexo 5 se ve el formato de la bitácora para mantenimiento. 

4.4.1.4. Hojas de recopilación de datos.  

 

En estas hojas que por lo general son elaboradas por el personal de 

mantenimiento, para tener un apoyo en la gente de producción. Van a llevar 

información en lo referente a la operación y comportamiento del equipo durante 

la producción, será una fuente importante para ver por medio de parámetros de 

la maquina si presenta algún deterioro o necesidad de realizar algún tipo de 

mantenimiento. 

En estas hojas de recopilación de datos vamos a requerir información de 

parámetros como: 

 

• Presiones  

• Temperaturas 

• Revisión de fallas en el interfaz del usuario 

• Horas de trabajo 

Estas hojas se las ve en el anexo 6. 

 

4.4.1.5. Recopilación de datos técnicos. 

 

Un plan de mantenimiento adecuado siempre debe de tomar en cuenta las 

recomendaciones realizadas por el fabricante que se los encuentra en: 

 

• Manuales 

• Catálogos  

• Revistas 

 

4.5. APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

 

Teniendo las herramientas necesarias para la elaboración de este plan de 

mantenimiento como son la recopilación y la organización de la información. Se va 
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a realizar una organización del mantenimiento preventivo en el que se sistematizara 

las actividades y estrategias de los mantenimientos mencionados en la (página  99) 

 

4.5.1. TAREAS DE MANTENIMIENTO. 

 

En las actividades de mantenimiento se va a desarrollar formatos que permitan la 

recolección de información muy importante como las personas asignadas a cada 

trabajo, el tiempo que le llevo, que herramientas y repuestos requirió. 

 

4.5.1.1. Hoja de trabajo21. 

 

Es una herramienta que nos permite identificar las actividades que componen al 

proceso con la secuencia en que se presentan, sus responsables, tiempos y 

volúmenes; así como las áreas de oportunidad en las que pudiera implementarse 

acciones de mejora 

• Aplicación de la hoja de Trabajo. 

 

� Seleccionar el proceso a analizar. 

� Levantamiento de flujos del proceso, listando las actividades 

componentes. 

� Identificar los tipos de actividades que se realizan (operación, traslado, 

demora, verificación, archivo o corrección). 

� Identificar el tiempo que se utiliza para desarrollar cada actividad, así 

como acciones de mejora.  

 

 

 

 

                                                 
21 Taller de Proyecto de Procesos, Secretaria de la Función Publica 
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• Simbología de la hoja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-4 Simbología de Hoja de trabajo                                                                                                
Fuente: Taller de Proyecto de Procesos, Secretaria de la Función Publica 

 

La hoja de trabajo de los compresores Sierra 300 e IR 150  estará en el anexo 7 

respectivamente. 
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CAPÍTULO 5. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN  

 

• Viendo todos los conceptos citados acerca del mantenimiento con sus virtudes y 

defectos podemos darnos cuenta, que para poder aplicar un eficaz programa de 

mantenimiento debemos empezar por una correcta administración de los recursos. 

 

• La implementación del mantenimiento preventivo, mantendrá a los equipos en el 

estado normal de diseño y operación.  

 

• Con la realización de una gestión de mantenimiento se mantendrá una organización 

definida que nos permitirá disminuir fallas, ocurridas por desgaste de elementos o 

falta de una buena operación. 

 

• Viendo desde el punto de la producción el tener estos equipos que son 

fundamentales en el proceso en buenas condiciones dará tranquilidad para las 

planificaciones de producción que no se verán afectadas por paros imprevistos. 

 

• El tener un historial de las maquinas nos ayudara para poder utilizar herramientas 

de la gestión del mantenimiento para poder atacar los problemas más frecuentes 

que se haya tenido. 

 

• La introducción de técnicas de mantenimiento predictivo nos ayudara a tener una 

base para poder planificar los mantenimientos. 

 

• El mantenimiento por horas dado por el fabricante de las máquinas, es la guía que 

nos permite llevar a la máquina a su estado normal de diseño y operación. El 

mantenimiento preventivo lo complementa y nos ayudara a tener disponibilidad y 

confiabilidad. 
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• La Gestión del mantenimiento asignara al personal trabajos nuevos o mejoras en los 

que ya realizaban, en los que se deberá evaluar su aptitud y actitud. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• La aplicación del mantenimiento llevara consigo algunos cambios para tener 

mejoras los cuales no se podrán notar a simple vista. Por lo cual se debe seguir 

llevando toda la información y procesarla para tener una medida de que las cosas 

en realidad están mejorando o planificar un cambio en la ruta que estamos 

siguiendo. 

 

• La planificación de los mantenimientos debe ser realizada en los tiempos 

especificados. 

 

• Los repuestos deberán de ser adquiridos con anticipación para realizar los 

mantenimientos preventivos.  

 

• Tener los repuestos críticos que sean necesario para no tener paras extensas en caso 

de un mantenimiento correctivo. 

 

• Fomentar las buenas prácticas de manufactura y una adecuada comunicación entre 

el personal de operación y mantenimiento. 

 

• Realizar capacitaciones constantes hacia el personal. 

 

• El personal nuevo que entre ya sea de operación o mantenimiento deberá de tener 

una correcta capacitación. Dependiendo en el área que ingrese  o lo que vaya a 

realizar se debe tener muy en cuenta de indicar la señalización y peligros a los que 

puede estar expuesto. 
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ANEXO 1 

ELEMENTOS EN LOS CUARTOS  DE COMPRESORES 
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CUARTO DE COMPRESORES DEL CIRCUITO DE HORNOS. 

 

En el circuito de aire de hornos tenemos los siguientes elementos como se ve en la gráfica 

 

 

 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

1. Compresor  SIERRA 300. 
2. Filtro de línea 165 PSI A 450°F. 
3. Secador  Ingersoll Rand, Modelo TMS 0950. 
4. Dos tanques pulmón de 3 m3. 
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CUARTO DE COMPRESORES CIRCUITO DE COLADA CONTINUA 

 

En el circuito de aire de hornos tenemos los siguientes elementos como se ve en la 
gráfica 

 

 

 

1. Compresor  IR 150. 
2. Tanque pulmón  2 m3. 
3. Secador Ingersoll Rand, Modelo NVC 800A400. 
4. Filtros de aire comprimido. 
5. Línea de servicio. 
6. Purga de línea. 
7. Válvula de salida del compresor. 
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ANEXO 2 

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN COMPRESOR SIERRA 300 
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MANTENIMIENTOS   REALIZADOS 

  MARCA 

Tipo 
Mtto. 

MODELO SERIE POTENCIA 

  
INGERSOLL 

RAND 
SIERRA H300A 

TS6336U07118 300 HP 

N° HORAS FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RECOMENDACIONES 

0 25-ene-08 0 horas Arranque del compresor 

Retiro de seguro de transporte Cambiar filtro de aceite a las 150 horas 

Revisión de partes del compresor Sellar base del compresor 

Revisión del circuito eléctrico Limpiar interior del compresor 

Cambio de display de controlador   

Calibraciones de sensores de presión   

Pruebas de operación   

Instrucciones de operación   

Puesta en marcha   

0 29-ene-08 0 horas 

Para de emergencia 

Reparación de válvulas 

de drenaje  

Retirar contactores rotos 

  

Cambio de válvula de drenaje rota 

Cambio de conectores 

Cambio de cañerías 

Conexiones eléctricas 

Pruebas de operación 

150 HT / 

147 HC 
15-may-08 150 horas 

Mantenimiento de 150 

horas  

Cambio de filtro de aceite 

Revisar operación de válvulas de 

drenaje 

Revisión de filtros de válvulas de 

drenaje 

Revisión de cañerías y conectores 

Revisión de válvulas de admisión 

Revisión de sensores de temperatura 

y seguridades 

Calibración de sensores de presión 

Instrucciones de operación 

Pruebas de operación 
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MANTENIMIENTOS   REALIZADOS 

323 17-jun-08 323 emergente 

Reparación:    Compresor 

parado por caída de 

presión del sistema                

Posible causa:    Excesivo 

consumo de aire 

Revisión de programación de 

control CMC 

Realizar medición de ruido en 

compresor 

Cambio de parámetros de presión 

carga y descarga 

Purgar sistema de aire cuando se apaga 

compresor 

Cambio de tiempo de apertura de 

válvula de condensado Cambiar sensor de presión 4APT 

Regulación de presión de válvula de 

alivio de aceite 

El aceite debe cambiarse por tener más 

de 1 año en reposo en la cámara del 

compresor 

Pruebas de operación   

Instrucciones de operación   

815 18-ago-08 815 horas Análisis de vibraciones 

Se procedió a la localización de los 

10 puntos para realizar la toma de 

medidas en la unidad de aire, caja 

de engranajes y motor eléctrico  

De acuerdo a los valores obtenidos la 

unidad de aire se encuentra trabajando 

dentro del rango permisible de 

funcionamiento y operación 

Se colocó el transductor en cada 

uno de los puntos y se realizaron la 

toma de medidas de vibraciones 

Estos valores se deben considerar 

como la primera lectura del gráfico y 

todos los posteriores irán tomando la 

curva de pulsos 

La toma de medidas de vibraciones 

se realizó con el analizador IR-30 en 

la unidad de aire en condiciones de 

carga y descarga 

La toma de valores de vibraciones debe 

realizarle cada 2000h totales de 

funcionamiento para de esta forma 

poder obtener la curva de pulsos e ir 

analizando el comportamiento del 

equipo 

Se adjunta la tabla de valores    
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MANTENIMIENTOS   REALIZADOS 

 1518 HT /  

1506 HC 
29-oct-08 

Mtto. 

2000 

horas 

Equipo parado por 

mantenimiento 

Cambio de aceite  Próximo mantenimiento 4000 horas 

Cambio de filtro de aceite   

Lubricación de motor del compresor   

Revisión de partes del compresor   

Toma de muestra de aceite   

Pruebas de operación   

Instrucciones de operación   

Se adjunta la tabla de valores    

 3620 HT / 

3606 HC 
02-mar-09 

Mtto. 

4000 

horas 

Mantenimiento 

programado 

recomendado por 

fabricante 4000 horas 

Cambio de aceite  

Cambiar filtro de alto polvo de entrada 

de aire 

Cambio de filtro de aceite Próximo mantenimiento 6000 horas 

Lubricación de motor del compresor   

Limpieza de filtro de aire   

Limpieza de respiradero de aceite   

Limpieza de filtros de válvulas de 

drenaje   

Revisión de solenoides de carga y de 

drenaje   

Revisión de nivel de aceite   

Revisión de programación de control 

CMC   

Análisis de vibraciones   

Pruebas de operación   

Prueba de seguridad de alta presión   

Revisión de parámetros de operación   

Instrucciones de operación   

Se adjunta la tabla de valores    
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MANTENIMIENTOS   REALIZADOS 

 5620 HT / 

5606 HC 
06-jul-09 

Mtto. 

6000 

horas 

Mantenimiento 

programado 

recomendado por 

fabricante 6000 horas 

Revisión de válvulas de admisión 

Próximo Mtto. 8000 horas 

Revisión de válvulas de drenaje 

Limpieza de filtro de aire 

Calibración de sensores de presión 

Revisión de válvula blowndown 

Revisión de seguridades 

Revisión de Circuito Eléctrico 

9487 HT / 

9480 HC  
13-nov-09 

Mtto. 

8000 

horas 

Mantenimiento 

Programado 

recomendado por 

fabricante 8000 horas 

Cambio de filtro de aceite Próximo Mtto. Cambio de aceite 

Cambio de filtro de aire Filtro de aceite 

Revisión de válvula Blowndown Válvulas de drenaje de condensado 

Revisión de seguridades   

Revisión de nivel de aceite   

Revisión de controlador CMC   

11253 HT /  26-feb-10 

Mtto. 

10000 

horas 

Mantenimiento 

Programado 

recomendado por 

fabricante 10000 horas 

Revisión de válvula Blowndown 

Próximo Mtto. 12000 horas 

Prueba de seguridad de alta presión 

Revisión de parámetros de operación 

Instrucciones de operación 

Se adjunta la tabla de valores  

13472 HT / 

13721 HC 
06-may-10 

Mtto. 

12000 

horas 

Reparación de válvulas 

Solenoides de drenaje 

Revisión de fuga de aceite 

Completar aceite  
Revisión de fuga de condensado 

15643 HT / 

15623 HC 
03-sep-10 

Mtto. 

16000 

horas 

Mantenimiento 

Programado (overhaull) 

Válvulas de drenaje 

dejan salir aire al drenaje 

Cambio de aceite Cambio de sensor de temperatura 

Cambio de válvulas de drenaje 
Configurar la apertura de válvulas de 

condensado 

Cambio de elemento Foam   

Revisión de seguridades   

Revisión de nivel de aceite   

Revisión de controlador CMC   
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MANTENIMIENTOS   REALIZADOS 

17825 HT /  02-dic-10 

Mtto.          

18000 

horas 

Mantenimiento 

Programado 

recomendado por 

fabricante 18000 horas 

Limpieza de filtro de aire 

Mtto. A las 2000 horas 

Limpieza de enfriador de 1° etapa 

Revisión de válvulas  

Revisión de seguridades 

Revisión de filtros  

19685 HT 24-feb-11 

Mtto. 

20000 

horas 

Mtto. Por motor 

quemado 

Desmontaje de motor 

Cambio de display 

Montaje de ventilador 

Revisión de nivel de aceite 

Revisión de válvula de carga 

Toma de impulsos 

22174 HT / 

22192 HC 
16-jun-11 

Mtto. 

22000 
Mtto. Preventivo 

Cambio de filtro de aire Cambiar elementos de respiración de 

aceite 

Cambio de válvulas de drenaje   

Revisión de Válvula Blowndown Cambio de elemento Termostático 

Medición de Impulsos   

Calibración de sensores de presión Revisar válvulas de drenaje 

24177 HT  05-sep-11 

Mtto. 

24000 

horas 

Mtto. Preventivo 

Limpieza de filtro  de aire 

  

Limpieza de enfriadores 

Cambio de elemento Foam 

Revisión de Válvula de admisión 

Revisión de sensores de temperatura 

y seguridades 

26207 23-nov-11 

Mtto. 

26000 

horas 

Mtto. Preventivo 

Cambio de aceite Cambio de pantalla controlador CMC 

cambio de filtros de aceite Cambio de transmisor de temperatura 

cambio de válvula solenoide de 

drenaje 
Cambio de sensor de temperatura 

  cambio filtro de aire 
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MANTENIMIENTOS   REALIZADOS 

28249 HT 01-mar-12 Mtto. 28000 Mtto. Preventivo 

Cambio de filtro de Aire   

Revisión de Seguridades   

Cambio de Display     

Cambio de línea a tierra   

    

30337 HT 25-may-12 Mtto. 30000 Mtto. Preventivo 

Revisión de válvulas   

Revisión de Seguridades   

Cambio de Display     

Cambio de línea a tierra   

    

32273 HT / 

32234 
17-ago-12 Mtto. 32000 Mtto. Preventivo 

Cambio de aceite / filtro de aceite   

cambio de elemento Foam   

Revisión de Seguridades   

Revisión de silenciadores   

    

34413 HT/ 

34375 
23-ago-12 Mtto. 34000 Mtto. Preventivo 

Limpieza de radiador   

Revisión de sello   

Revisión de válvulas de admisión   

Revisión de sensores de temperatura 

y seguridades 
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ANEXO 3 

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN  COMPRESOR IR 150 
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MANTENIMIENTOS REALIZADOS 
VOLTAJE (V) MARCA MODELO SERIE POTENCIA 

460 
INGERSOLL 

RAND 
R150IU-A125 HE222U08177 200 HP 

N° DE HORAS FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RECOMENDACIONES 

0 09-feb-09 
Arranque del 

compresor 

Revisión física del equipo Cambiar filtro de aceite a las 150 horas 

Revisión de conexiones y tuberías Sellar base del compresor 

Engrase de motor eléctrico Cambiar tubería de descarga de trampa de 

condensado por manguera transparente. 

Revisión de nivel de aceite, se 

completa   

Reajuste de conexiones eléctricas   

Programación de intellisys   

Calibración de sensores   

Arranque de unidad   

Medición de impulsos de choque 

vibraciones de motor y aire   

Seteo de presiones de trabajo de 

acuerdo a consumo de planta   

Se adjunta tabla   

152 HT /           

102 HC 
19-feb-09 Equipo apagado 

Revisión de programación de intellisys Revisar diariamente el nivel de aceite 

Limpieza general Realizar limpieza periódica 

Cambio de filtro de aceite Realizar mantenimiento cada 2000 horas 

Revisión y calibración de presión de 

trabajo   

Pruebas de trabajo   

1868 

30-abr-09 

Rm     

1259 Ld     

132 Mn     
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MANTENIMIENTOS REALIZADOS 
2034 HT / 

1368 HC 
05-may-09 

Mantenimiento  

2000 horas 

 Sopleteo del equipo   

 Revisión contactos eléctricos   

2039 06-jul-09 
Mantenimiento 

emergente 

Realizar la limpieza del equipo 

interne y externa 

Colocación de pre filtró 

Limpieza de radiador colocar filtro de alto polvo 

Engrasado de motor Mtto. A LAS 4000 horas 

limpieza de filtro de aire   

revisión de programación   

4042 16-jul-09 
Mantenimiento 

4000 horas 

Equipo apagado Limpieza periódica del radiador 

sopleteo del equipo  Mtto.  A las 6000 horas 

Limpieza de radiador   

cambio filtro de aire    

cambio filtro de aceite   

6775 13-nov-09 Mtto. 6000 horas 

Limpieza del equipo Mtto.  A las 8000 horas 

Limpieza del radiador limpieza del sector 

Revisión de válvula de alivio Revisión de nivel de aceite 

Cambio de filtros   

9247 19-mar-10 Mtto. 8000 horas 

Limpieza del equipo Revisar nivel de aceite diariamente 

Drenado de aceite Limpieza de radiador 

Limpieza de línea de barrido Realizar el mtto. A las 11.000 horas 

cambio filtros de aceite   

cambio filtros de aire   

11042 03-jun-10 
Mtto. emergente Revisión de Programación   

válvula de carga Completar nivel de aceite   

13006 25-ago-10 
Mtto. 12.000 

horas 

limpieza del equipo Mtto. A las 14000 horas 

pruebas de funcionamiento Revisión de nivel de aceite 

cambio filtros de aceite    

cambio filtro de aire    
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MANTENIMIENTOS REALIZADOS 

13095 29-sep-10 
Instalación unidad 

de aire 

Cambio de unidad de aire nueva cambio filtro de aceite 150 horas 

cambio de filtros de aceite limpieza de circuito de aceite 

cambio de separador instalación de sistema de modulación 

cambio de sello de aceite revisar fugas de aceite 

montaje de engranajes   

cambio de mangueras de aceite   

13319 18-oct-10 Mtto. 150 horas 

Señal de filtro saturado de aire Mtto. A las 2000 horas 

Revisión de nivel de aceite Revisión de nivel de aceite 

toma de choques   

14539 23-nov-10 kit de modulación 

Instalación de kit de modulación   

Instalación de válvulas  solenoides   

Instalación válvulas de posición   

puesta en marcha   

15157 HT  / 

10154 HC 
13-ene-11 Mtto. 2000 horas 

Limpieza de radiador Revisar nivel de aceite diariamente 

Cambio de filtros de aire Engrasar el motor 

cambio de filtros de aire   

Revisión de datos de intelesys   

16983 HT / 

11479 HC 
01-abr-11 Mtto. 4000 horas 

Cambio de filtros de aceite Revisar el  nivel de aceite 

Completar nivel de aceite   

Choque de impulsos   

18946 HT / 

12696 HC 
30-jun-11 

Mtto. 6000 horas 

después del 

cambio de unidad 

cambio de filtros de aceite Revisar nivel de aceite  

Cambio de filtro de aire Toma de muestra de aceite para análisis 

Calibración de sensores Cambio de graseros del motor 

toma de choques   

20587 HT / 

13858 HC 
07-sep-11 Mtto. 8000 horas 

Toma de muestras de aceite Próximo Mtto. a las 4000 horas 

Cambio de filtros de aceite   

toma de choques   

Revisión de filtro de aire   
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MANTENIMIENTOS REALIZADOS 

22350 HT/ 

15621 
25-nov-11 Mtto. 10000 horas 

Cambio de filtros de aceite Revisar nivel de aceite 

Cambio de filtro de aire Realizar mtto. de acuerdo a manual 

Toma de Impulsos   

Revisión de parámetros   

22468 HT/ 

15906 
19-ene-12 

Emergencia / 

Compresor no 

cargaba 

completamente 

Revisión de equipo Corregir fuga de secador 

Revisión de válvula 3SV   

Pruebas de carga   

Calibración de sensores   

24463/16780 01-mar-12 

Mantenimiento 

preventivo 2000 

horas 

Cambio de aceite Mantener limpio 

Cambio de filtro de aire   

Cambio de Elemento separador   

Cambio de Filtros de aceite   

26501 / 18353 31-may-12 

Mantenimiento 

preventivo 2000 

horas 

Cambio de filtro de aceite y aire Mantener limpio 

Calibración de sensores Revisar nivel de aceite 

  Cambio de pre filtró 

    

28370/19609 23-ago-12 

Mantenimiento 

preventivo 2000 

horas 

Cambio de elemento separador Revisión de nivel de aceite 

Cambio de filtro de aire Limpieza de área 

Cambio de filtro de aceite Sellar completamente cables eléctricos 

Calibración de sensores   

30548/21071 30-nov-12 

Mantenimiento 

preventivo 2000 

horas 

Engrase de motor eléctrico Revisión de nivel de aceite 

Cambio de filtro de aire Limpieza de área 

Cambio de filtro de aceite   

Calibración de sensores   
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MANTENIMIENTOS REALIZADOS 

32504/22496 27-feb-13 

Mantenimiento 

preventivo 2000 

horas 

Cambio de aceite Completar  nivel de aceite 

Cambio de filtro de aire Limpieza de área 

Cambio de Elemento separador   

Cambio de kit se trampa de 

condensado   

Limpieza completa de radiador 

(Otero)   
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ANEXO 4 

HISTORIAL 
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  GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
SERVICIOS PERIFERICOS 

COMPRESOR SIERRA 300 

MARCA INGERSOLL RAND UBICACIÓN PLANTA DE HUMOS 

MODELO  SIERRA H300-A FECHA  DE ARRANQUE 25/01/2008 

NUMERO DE SERIE TS6636U07118 TIPO DE AIRE LIBRE DE ACEITE 

CFM 1264 PRESION DE OPERACIÓN 128PSI 

VOLTAJE 460 V FASES/HERTZ 3/60 

 

  
 

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

LISTADO DE COMPONENTES PRINCIPALES 
MOTOR PRINCIPAL RELIANCE 

ELECTRIC 

MOTOR VENTILADOR INGERSOLL RAND 

HP 300 VOLTAJE 460 HP: 20    FRAME: 256T VOLTAJE:  460 

SERIE: 733692-001 FRAME: 449 TSD MODEL:  DVL256TTFL4039BSL  

TORNILLOS COMPRESOR INTERCAMBIADOR DE CALOR 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA RADIADOR   

SENSORES    ARRANQUE    

PRESION TEMPERATURA ESTRELLA / TRIANGULO   

FILTROS DE AIRE   FILTROS DE ACEITE   

FILTRO: 39333372 PREFILTRO 39911615   

REPUESTOS CONSUMIBLES SIERRA 300 

ELEMENTO CODIGO ELEMENTO CODIGO 

Alto polvo 39333372 Sensor de presión 39875539 

Filtro de aire 39903265 Cable para sensor de 

presión 

39875570 

Filtro de aceite 39911615 Aceite ultra coolant 39433735 

Mobilith SHC-220  14 onz Filtro coalescente HE 1380  88343470 

Válvula solenoide de 

condensado 
42590083 Filtro coalescente GP 1380  88343447 

Válvula manual 39105713     
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GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
SERVICIOS PERIFERICOS 

COMPRESOR CIRCUITO DE HORNOS 
MARCA INGERSOLL RAND UBICACIÓN PLANTA DE HUMOS 

MODELO  R150IU-A-125 FECHA  DE ARRANQUE 09/02/2009 

NUMERO DE SERIE HE2222U08177 TIPO DE AIRE LUBRICADO 

CFM 875 PRESION DE OPERACIÓN 128PSI 

VOLTAJE 460 V FASES/HERTZ 3/60 

        
 

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTADO DE COMPONENTES PRINCIPALES 

MOTOR PRINCIPAL INGERSOLL RAND MOTOR VENTILADOR INGERSOLL RAND 

HP               200 VOLTAJE 460 HP:                                   7,5 VOLTAJE 460 

SERIE: FM315M2-4.0012 SERIE         FF213T-40010   

TORNILLOS COMPRESOR INTERCAMBIADOR DE CALOR 

PRIMERA ETAPA   RADIADOR   

SENSORES    ARRANQUE    

PRESION TEMPERATURA ESTRELLA / TRIANGULO   

FILTROS DE AIRE 

  

FILTROS DE ACEITE FILTRO 

SEPARADOR 

FILTRO: 22130223 PREFILTRO 39911631 54509427 

REPUESTOS CONSUMIBLES IR 150 

ELEMENTO CODIGO ELEMENTO CODIGO 

Filtro 39903281 Filtro  de aceite 39911631 

Filtro de aire 22130223 Separador 54509427 

Filtro 22100903 
Purga automática Filtro IRHE 

1380 
88349543 

Filtro 22100911     
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ANEXO 5 

BITACORA DE MANTENIMIENTO 
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    BITACORA DE 

MANTENIMIENTO 
  

     

     

      

  

EQUIPO:    FECHA HORA NUMERO 

INICIO     

  FIN     

A
C

T
IV

ID
A

D
 

TIPO DE ACTIVIDAD          

DIAGNOSTICO           

              

              

              

              

S
O

LU
C

IO
N

 

TIPO DE MANTENIMIENTO         

PROCEDIMIENTO 

    

  

  

     

  

              

              

              

R
E

C
U

R
S

O
S 

MATERIALES/REPUESTOS           

              

              

              

              

HERRAMIENTAS 

    

  

              

              

              

              

PERSONAL 

     

  

              

              

              

OBSEVACIONES Y RECOMENDACIONES 

                

                

                

RESPONSABLES: JEFE DE AREA: 

FIRMA FIRMA 
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ANEXO 6 

HOJAS DE RECOPILACION DE DATOS 
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ASIGNADO A :         

 

  

               FECHA:         

 COMPRESOR SIERRA 300 
      

 

MEGGER (1000 V) 
  U - T V - T W - T U - V V - W W - U 
  MOTOR PRINCIPAL             
  MOTOR VENTILADOR             
  

         

 

I nominal I 1  (A) I 2  (A) I 3  (A) V nominal VL1 VL2 VL3 
MOTOR PRINCIPAL                 

MOTOR VENTILADOR                 

         

 

REAJUSTE  

TERMINALES 

LIMPIEZA 

TABLERO 

LIMPIEZA 

CONTACTOS 

REVISION 

CONTACTORES 

REVISION 

SENSORES 

   TABLERO PRINCIPAL           

   

         OBSERVACIONES 
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ASIGNADO A :         

  

               FECHA:         

COMPRESOR SIERRA 300 
     MEDICIONES DE VIBRACION INSTRUMENTO PT908 

 

 

VELOCIDAD m/s 
 

  
MLNAH 

V 

MLNAH 

H   MLA V MLA H MLA A 

 MOTOR PRINCIPAL     

 

      

 MOTOR VENTILADOR     

 

      

 

 

ACELERACION m/s 
 

  
MLNAH 

V 

MLNAH 

H   MLA V MLA H MLA A 

 MOTOR PRINCIPAL     

 

      

 MOTOR VENTILADOR     

 

      

 

        DESCRIPCIÓN     CARGA  DESCARGA 
  

Primera etapa 

Delantera tornillo 

macho 

V max.     

  V fonfo     

  Delantera tornillo 

hembra 

V max.     

  V fonfo     

  Posterior tornillo 

macho 

V max.     

  V fonfo     

  Posterior tornillo 

hembra 

V max.     

  V fonfo     

  

Segunda etapa 

Delantera tornillo 

macho 

V max.     

  V fonfo     

  Delantera tornillo 

hembra 

V max.     

  V fonfo     

  Posterior tornillo 

macho 

V max.     

  V fonfo     

  Posterior tornillo 

hembra 

V max.     

  V fonfo     

  

        OBSERVACIONES 
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ASIGNADO A :         

 

  

               FECHA:         

 COMPRESOR IR 150 
      

 

MEGGER (1000 V) 
  U - T V - T W - T U - V V - W W - U 
  MOTOR PRINCIPAL             
  MOTOR VENTILADOR             
  

           I nominal I 1  (A) I 2  (A) I 3  (A) V nominal VL1 VL2 VL3 
MOTOR PRINCIPAL                 

MOTOR VENTILADOR                 

         

 

REAJUSTE  

TERMINALES 

LIMPIEZA 

TABLERO 

LIMPIEZA 

CONTACTOS 

REVISION 

CONTACTORES 

REVISION 

SENSORES 

   TABLERO PRINCIPAL           

   

         OBSERVACIONES 
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ASIGNADO A :         

  

               FECHA:         

COMPRESOR IR 150 
     MEDICIONES DE VIBRACION INSTRUMENTO PT908 

 

 

VELOCIDAD m/s 
 

  
MLNAH 

V 

MLNAH 

H   MLA V MLA H MLA A 

 MOTOR PRINCIPAL     

 

      

 MOTOR VENTILADOR     

 

      

 

 

ACELERACION m/s 
 

  
MLNAH 

V 

MLNAH 

H   MLA V MLA H MLA A 

 MOTOR PRINCIPAL     

 

      

 MOTOR VENTILADOR     

 

      

 

        DESCRIPCIÓN     CARGA  DESCARGA 
  

Primera etapa 

Delantera tornillo 

macho 

V max.     

  V fonfo     

  Delantera tornillo 

hembra 

V max.     

  V fonfo     

  Posterior tornillo 

macho 

V max.     

  V fonfo     

  Posterior tornillo 

hembra 

V max.     

  V fonfo     

  

        OBSERVACIONES 
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ANEXO 7 

HOJAS DE TRABAJO 
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ANEXO 3 
        MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN  COMPRESOR IR 150 
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