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PRESENTACIÓN 

La empresa BJ Services Ecuador pertenece a  BJ Services Company 

Internacional, cuya labor consiste en la prestación de servicios a operadoras 

petroleras y de extracción de gas a nivel mundial. A través del Ingeniero Juan 

Carlos Santamaría se expuso ante la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional el deseo de que se realice un proyecto de 

titulación junto a BJ Services.  El proyecto busca enfrentar las  necesidades de 

mejora en el área de mantenimiento de bombas triplex que han identificado en 

la organización. 

Las bombas triplex son bombas de desplazamiento positivo de tres pistones 

utilizadas para bombear distintos fluidos a alta presión y módico caudal. Estos 

fluidos pueden ser pastosos como lodos o cemento, viscosos como petróleo 

crudo, livianos como agua o ácidos para estimulación de pozos. 

Entre las necesidades que la empresa ha identificado se encuentran: la de 

disminuir la cantidad de acciones correctivas de mantenimiento; aumentar el 

conocimiento general sobre el estado real de sus bombas; fundamentar la toma 

de decisiones sobre logística de adquisiciones; y, de manera general, la 

necesidad de cumplir con requerimientos de certificación de calidad.  

En tal efecto, el presente proyecto expone el análisis y el resultado del análisis 

de aquellas necesidades previamente dichas y de otras identificadas sobre la 

marcha, así como de los orígenes de las mismas. Pone en evidencia 

problemas y potenciales perjuicios de las actividades actuales y propone 

soluciones para mejorar las prácticas de mantenimiento sobre las bombas y la 

administración de las mismas. 

Estas soluciones consisten en tres propuestas: un plan de mantenimiento 

basado en manuales de usuario de los activos de la empresa, en la teoría de 

mantenimiento industrial y normativas; un software de identificación de partes 

de la bomba; y, en un compendio de directrices de administración del 

mantenimiento que se adapte al plan de mantenimiento y que consideren 

normas y estándares vigentes. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación ha sido redactado siguiendo una 

organización de cinco capítulos y anexos correspondientes a productos 

desarrollados mediante el proyecto. Los cinco capítulos son: introducción; 

marco referencial; elaboración del plan de mantenimiento; administración del 

mantenimiento; y, conclusiones y recomendaciones. Los capítulos tercero y 

cuarto corresponden al desarrollo práctico adaptado a la realidad de la 

institución auspiciante y se fundamentan en la teoría del capítulo segundo. Los 

anexos A y B corresponden al plan de mantenimiento en sí y al mecanismo de 

administración del mismo.  Ambos son producto del proyecto y buscan ser una 

opción realista y beneficiosa para BJ Services Ecuador. 

El capítulo primero presenta una visión general de la empresa de servicios 

petroleros BJ Services Ecuador y de la bomba como herramienta de trabajo.  

Aquí se puede identificar la función que realiza la bomba triplex, el entorno en 

que se ve envuelta y la logística general de operación y mantenimiento que 

cumple. 

El capítulo segundo constituye la base referencial teórica para la realización del 

proyecto.  En efecto, es el resultado de una investigación bibliográfica que 

responde a literatura y normas sobre el mantenimiento industrial: su evolución, 

aplicación y herramientas de trabajo; y sobre los mecanismos de 

administración del mismo. 

El capítulo tercero habla sobre la bomba, sobre sus partes y las tareas de 

intervención en las que se ve envuelta de acuerdo al mantenimiento que 

actualmente maneja la institución. En esta instancia se explica con mayor 

detalle el funcionamiento de las bombas triplex mediante uso de diagramas 

funcionales e identificación de los elementos constitutivos. Se hace un análisis 

de los procedimientos que son aplicados para intervenciones sobre ellas y se 

identifica problemas asociados a fallas funcionales usando herramientas 

expuestas en el capítulo segundo.  Constituye el fundamento principal de la 

elaboración del plan de mantenimiento anexado como producto final. 
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El capítulo cuarto se enfoca a las prácticas actuales de administración del 

mantenimiento en la empresa.  Trae a colación problemas logísticos en la 

gestión del mantenimiento, muchos de los cuales son observados por los 

miembros de la empresa con anterioridad.  Adicionalmente presenta ciertas 

directrices que se podría tomar en cuenta para el diseño de un sistema de 

administración del mantenimiento adecuado, que se fundamenta en la toma de 

datos operativos, y que pueda trabajar sinérgicamente con el plan de 

mantenimiento desarrollado. 

El capítulo quinto recauda las conclusiones y recomendaciones relacionadas al 

proyecto de titulación. 

Anexo al proyecto se encuentran los resultados que han sido puestos a 

consideración de la empresa para que sean aplicados: el plan de 

mantenimiento de las bombas triplex; el mecanismo de administración basado 

en toma de datos; un software de identificación de elementos de la parte 

hidráulica de la bomba; y, procedimientos operativos de intervención y 

mantenimiento. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

La bomba triplex es una máquina de primordial importancia para el 

cumplimiento de las labores que realiza BJ Services como empresa de servicios 

petroleros. Su uso principal toma lugar en el área de mantenimiento de pozos 

petroleros, y comprende el bombeo de fluidos como: ácido, agua, soluciones de 

cemento y químicos. 

Las bombas triplex son bombas de desplazamiento positivo de tres pistones, 

cada pistón trabaja en su respectiva cámara de compresión, en la cual el fluido 

recibe la energía del pistón.  Cada cámara cuenta con una válvula de admisión 

y una de descarga para controlar el ingreso y salida del fluido. Un múltiple de 

admisión recibe el fluido a baja presión y una salida compartida descarga el 

mismo a altas presiones. 

Las bombas de desplazamiento son usadas principalmente en aplicaciones de 

mediano caudal y altas presiones.  Se las utiliza para bombear fluidos 

pastosos, abrasivos  o viscosos fuera de los límites de las bombas centrífugas. 

Las bombas del presente estudio son bombas de modelo “Pacemaker”, 

fabricadas por la anterior firma  a la que pertenecía BJ Services. Además de las 

bombas Pacemaker la compañía cuenta con bombas RR500 y RR1000 de 

marca “Western”. Las bombas triplex se encuentran montadas en diferentes 

plataformas presentes en las unidades portadoras: camiones propiedad de BJ 

Services (generalmente dos en cada camión a excepción de una unidad 

acidificadora pequeña), y plataformas llamadas skids,  las cuales contienen una 
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sola bomba y no tienen movilidad sino requieren de un transporte (camiones, 

barcos, helicópteros) 

En la figura 1 se puede apreciar el múltiple de admisión en la parte inferior de la 

bomba, la línea de salida en la parte superior derecha. 

 

Figura 1.- Bomba Pacemaker montada en una unidad de  cementación. 

Cada bomba triplex funciona en conjunto con una serie de equipos presentes en 

el camión: motores, bombas centrífugas, compresores, tanques, mezcladoras, 

intercambiadores de calor, cajas de trasmisión, entre otros. Un motor diesel, 

montado en la misma unidad portadora que la bomba, origina el  movimiento 

rotatorio que se transfiere a una caja de velocidades por un acople tipo cardán, 

y luego al cigüeñal de la bomba. 

Las unidades portadoras se encargan de trasladar las bombas al lugar de 

trabajo, campo abierto. Estas son requeridas para trabajos de mantenimiento, 

estimulación, cementación y evaluación de pozos de petróleo en los campos 

productivos de la región amazónica del Ecuador por parte de compañías 

operadoras estatales y privadas.  

Las unidades de bombeo de BJ Services se identifican según el fluido 

bombeado y su potencia. La potencia está directamente relacionada con la 

presión y el caudal, por lo tanto determina su capacidad de bombeo, y se mide 

en caballos hidráulicos, HHP (Hydraulic Horse Power).   
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Para la fecha en la que se realiza el presente estudio, la compañía cuenta con 

10 unidades portadoras, dispone de: 5 cementadores, 1 acidificador, 2 

bombeadores y 1 plataforma skid. 

BOMBAS 

TIPO 
Nº 

UNIDAD NÚMERO MARCA 

TIPO 
(diámetro 
del pistón) FLUIDO  BOMBEADO 

         
Cementador 517 2 Pacemaker 4 1/2 '' Cemento 
Cementador 515 2 Pacemaker 4 1/2 '' Cemento 
Cementador 4508 2 Pacemaker 4 1/2 '' Cemento 
Cementador 563 2 Pacemaker 4 1/2 '' Cemento 
Cementador 558 2 Pacemaker 4 1/2 '' Cemento 
Acidificador 516 1 Pacemaker 4 1/2 '' Ácido 

Fracturador 
5448 

(1414) 2 RR1000  Gránulos cerámicos 
       (actualmente cemento) 
Bombeador 557 2 Pacemaker 4 1/2 '' Ácido, cemento 
Bombeador 512 2 Pacemaker 4 1/2 '' Ácido, cemento 
Skid 560 1 RR500     

Tabla 1.- Unidades portadoras de BJ Services Ecuado r 

Después de realizar su respectivo trabajo en el pozo solicitado, las unidades 

regresan al centro de operaciones para su inspección y mantenimiento, 

teniendo que recorrer distancias que en ocasiones superan el centenar de 

kilómetros. El centro de operaciones de BJ Services Ecuador se encuentra 

ubicado en Nueva Loja (Lago Agrio), capital de la provincia de Sucumbíos. Las 

instalaciones cuentan con galpones amplios usados como talleres, y áreas 

descubiertas donde se estacionan las diferentes unidades móviles. Además 

cuenta con oficinas, salón de reuniones, sala comunal, laboratorio de químicos, 

bodegas, consultorio médico, habitaciones, instalaciones sanitarias, entre otras.  

De manera general, el departamento  de mantenimiento es el encargado de dar 

mantenimiento a las unidades portadoras móviles y todos sus elementos. Sin 

embargo, existe la moción de que el departamento de operaciones, 

principalmente el operario, se encargue del mantenimiento particular de la 

bomba triplex. 
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Para el momento en el que se realiza el presente trabajo, el área de 

operaciones se encarga de la revisión y mantenimiento de una parte de la 

bomba, la parte hidráulica (válvulas, pistón, empaquetaduras, entre otras,). 

Normalmente el operario antes de su salida al pozo se encarga de llenar una 

ficha de inspección (checklist) general para la unidad portadora, verificando el 

estado y posicionamiento de los elementos constitutivos básicos (máquinas, 

sensores, actuadores, tuberías), y de realizar una breve prueba de presión para 

verificar el correcto funcionamiento de la unidad. Al regreso el operario revisa la 

unidad en busca de novedades y revisa la parte hidráulica de la bomba. 

La empresa desea aumentar, tanto como sea posible, la participación del 

operario en las tareas de mantenimiento de la bomba por las siguientes 

razones:  

o El continuo seguimiento y revisión de las unidades portadoras es una 

labor compleja dada la cantidad de elementos mecánicos y electrónicos 

presentes.  Por tanto, actualmente no se da una especial atención a las 

bombas durante una revisión de rutina de la unidad portadora. Estas 

revisiones son realizadas por el área de mantenimiento. 

o El operario es el encargado de operar la bomba en las diferentes labores 

requeridas campo abierto, por lo tanto está más familiarizado con ella y 

puede detectar con relativa facilidad los problemas. 

o Se desea optimizar el tiempo de detección y  respuesta a los problemas 

asociados con el mantenimiento de la bomba, al igual que suprimir 

tiempos muertos en papeleo y justificaciones en la toma de decisiones y 

adquisición de repuestos. 

BJ Services Ecuador requiere por lo tanto de un sistema de mantenimiento que 

permita administrar los procedimientos de inspección e intervención de sus 

bombas triplex y que su alcance responda a las necesidades reales presentes. 

Se desea que el sistema sea tomado en consideración para una posible 

implementación en BJ Services Ecuador, y que posteriormente, según 

evaluación de su desempeño, se lo analice en la división regional de 
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Latinoamérica BJ Services para adaptarse progresivamente a los estándares y 

certificaciones internacionales.  

Para la elaboración del presente trabajo se recopiló y analizó toda la 

información escrita disponible en la empresa sobre las bombas Pacemaker, al 

igual que las experiencias y sugerencias del personal de mantenimiento y 

operaciones mediante inclusión temporal en el centro de operaciones y salidas 

ocasionales al pozo. 

 
Figura 2.- Limpieza del cárter de la bomba, power e nd. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa BJ Services en Ecuador es una empresa que brinda servicios a 

operadoras petroleras para solventar las necesidades para la extracción de 

petróleo. Estos servicios tienen como un pilar principal de operación a bombas 

triplex (comúnmente llamadas de lodos) que son bombas de desplazamiento 

positivo de cilindro y émbolo.  Estas bombas, cuyo diseño básico no ha 

cambiado en décadas, tienen manuales de operación y mantenimiento e 

información sobre sus elementos y conjuntos funcionales. 

 

Esta información ha sido objeto de innumerables cursos de capacitación en 

diferentes países, la mayoría de estos cursos han sido dictados en idioma 

inglés y en países distintos al Ecuador. Dicha documentación es de acceso 

difícil al personal debido a que no está organizada adecuadamente y debido a 

que no todo el personal maneja el idioma inglés en suficiencia. 
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Las actividades de mantenimiento a estas bombas triplex consisten 

actualmente en tareas correctivas que no llevan registro histórico de acción y 

por lo tanto, el control de este mantenimiento es manejado sin mayor 

documentación por las personas que más cercanía tienen al tema en la 

empresa. Debido a ello la planificación de las actividades de mantenimiento y 

de adquisición de repuestos es casi totalmente pragmática y sobre la marcha. 

1.3 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

BJ Services en Ecuador afronta dificultades relacionados con la correcta 

aplicación de la información referida al mantenimiento de bombas provista por 

la división regional a la cual responde. A esto se suma la necesidad de mejorar 

el modo en que la información es guardada y almacenada puesto que en la 

actualidad se lo hace de manera poco ordenada y se depende en exceso de la 

memoria de las personas. 

 

Las dificultades enfrentadas requieren entonces de un tratamiento enfocado en 

diferentes campos técnicos y administrativos. El proyecto de titulación actual 

plantea una manera para enfrentar estas dificultades desde el área de 

mantenimiento, en su parte técnica y con miras al mejoramiento administrativo 

del mismo. 

Es necesario organizar y reformular la información existente sobre el 

mantenimiento de las bombas de manera que sea aplicable en las 

características peculiares que enfrenta la empresa en Ecuador. Adicionalmente 

será necesario proponer nuevas actividades de mantenimiento y control del 

mismo, y omitir aquellas que no sean aplicables. Finalmente será oportuno 

formular una recomendación consistente sobre el manejo de la información 

referente al control del mantenimiento y a la aplicación del mismo. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

BJ Services Ecuador en calidad de proveedora de servicios petroleros en el 

Ecuador requiere de un plan de mantenimiento de bombas para adaptarse a 

los estándares internacionales de su firma y para reducir los costos de 

eventualidades correctivas que al momento son altos según refiere el personal 

de la empresa.  

 

Pese a que han contado con los manuales, la mayoría se encuentran escritos 

en idioma inglés y no se ha designado de manera formal la realización de este 

plan. Al no contar con un plan de mantenimiento tampoco han definido los 

mecanismos de registro y obtención de información que apoye a la toma de 

decisiones en el área técnica (como realizar inspecciones solo a elementos que 

lo requieran o preparar una unidad para la operación bajo circunstancias 

especiales) ni en el área administrativa (como la previsión de compras oportuna 

de repuestos). El proyecto de titulación propuesto busca solventar estas 

necesidades mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, principalmente en el área de mantenimiento. 

Para tal efecto, la empresa BJ Services Ecuador prestará las facilidades de 

apoyo logístico, acceso a las instalaciones y a la información técnica necesaria 

de manuales y de su red informática interna, tutorías por parte de su personal 

particularmente en el área de ingeniería y operaciones. La empresa también 

cubrirá otros gastos relacionados con el desarrollo del proyecto de titulación, 

entre ellos, la alimentación, estadía y transporte hacia y desde sus 

instalaciones en Lago Agrio. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un plan de mantenimiento para las bombas triplex de propiedad de BJ 

Services Ecuador. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Preparar un documento, sustentado en información técnica de manuales 

de fabricantes, de manuales propuestos por BJ Internacional y en la 

experiencia del personal pertinente de la empresa, que incluya: una 

planificación de inspección y mantenimiento por elemento de la bomba y 

los respectivos procedimientos para hacerlo. 

• Para la preparación del documento mencionado: 

o Considerar mecanismos para reducir las acciones correctivas no 

previstas y aumentar la disponibilidad de las unidades portadoras 

de bombas triplex. 

o Ligar un análisis de seguridad en la tarea (AST) a los 

procedimientos. 

o Especificar la información que deba ser recopilada, mediante 

inspección y mantenimiento, para contar con un historial del 

estado de los elementos de las bombas. 

o Diseñar un formulario para inspección y uno para mantenimiento. 

o Diseñar formatos para presentación de información  detallada y 

resumida de estado de elementos, de inspecciones realizadas y 

de mantenimientos realizados. 

• Generar recomendaciones para la aplicación exitosa en BJ Ecuador del 

plan de mantenimiento propuesto en este proyecto de titulación con 

miras a ser considerado por la división regional en Latinoamérica de BJ 

Services (BJ LAR). 



9 

 

1.6 GUIA METODOLÓGICA A SER UTILIZADA 

a. Identificar el objeto de estudio: la bomba Pacemaker. 

b. Recopilar información referente a las máquinas mediante: 

- Manuales técnicos de la bomba. 

- Boletines técnicos de actualización. 

- Sondeo de opinión en el personal de la empresa. 

c. Observar a la máquina en operación y en mantenimiento. 

d. Analizar la información recopilada. 

e. Determinar que parte de la información analizada es relevante y puede 

ser aplicada en la actualidad. Será importante el uso de criterios de 

ingeniería y la ayuda de diagramas funcionales. 

f. Determinar los problemas y sus causas mediante la aplicación de: 

- Diagramas de causa y efecto. 

- Análisis modal de fallas y efectos. 

- Flujogramas 

g. Analizar la información obtenida y su aplicación en la solución de 

problemas. 

h. Desarrollar el plan de mantenimiento. 

i. Desarrollar la administración del plan de mantenimiento. 

j. Verificar y modificar, adaptando el plan y su control a las necesidades 

presentes. 

k. Comprobar validez. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

2.1.1.1 Actividades administrativas.- Actividades que involucran la logística de 

trabajo de las personas en los procesos. Incluye su traslado, rutina de 

actividades operativas (pero no las actividades operativas en sí mismas), 

manejo de información (desde la obtención hasta el almacenamiento y análisis 

con el uso o no de herramientas informáticas).  No son exclusivas del personal 

administrativo de una organización. 

2.1.1.2 Causa de falla.- Evento o conjunto de eventos que llevaron a que un 

modo de falla pueda darse, por ejemplo una mala alineación de un eje causa la 

fatiga del mismo, lo cual causa su eventual rotura.  

2.1.1.3 Efecto de falla.- Sucesos que ocurren debido a la ocurrencia de la falla, 

pueden ser de naturaleza operacional (que afectan al desempeño de un 

conjunto productivo); de seguridad (que sugieren riesgos a las personas o a los 

activos); ambientales (que afectan el estado ambiental) o no operacionales 

(solo implica los costos de reparación asociados). 

2.1.1.4 Mantenimiento.- Conjunto de tareas administrativas y tareas operativas 

cuyo objetivo es lograr que un elemento o grupo de elementos conserven o 

regresen a un estado de desempeño deseado. 

2.1.1.5 Modo de falla.- Manera en que un elemento falla. Eventos o formas 

identificadas de caminos que llevan a una falla del elemento, por ejemplo la 

fatiga, el desgaste o la corrosión. Difiere de la causa de falla en que esta última 

es en primer lugar la causa del modo de falla y luego la causa de la falla. 
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2.1.1.6 Tareas operativas.- Actividades en las que las personas aplican su 

conocimiento técnico y utilizan herramientas físicas para modificar el estado 

actual de un elemento objeto del mantenimiento. 

2.1.1.7 Taxonomía.- es una clasificación sistemática de ítems en grupos 

genéricos basados en factores posiblemente comunes para varios de los 

ítems.1 

2.1.1.8 Tiempo de parada.- Todo el tiempo en que un activo está dejando de 

efectuar sus funciones en la manera en que se desea que las efectúe. Tiempo 

en que su producción se detiene. Incluye el tiempo en que el activo recibe 

mantenimiento y el tiempo en que es puesto de vuelta en marcha. 

2.1.1.9 Trazabilidad.- podría llamarse rastreabilidad, es la habilidad para 

verificar la historia, ubicación, o aplicación de un ítem mediante la identificación 

de registros documentados.2 

2.1.2 ABREVIATURAS 

2.1.2.1  AMFE.- Análisis modal de falla y efecto. Herramienta de la 

ingeniería de mantenimiento que trata sobre el análisis de los 

modos de falla, de sus efectos y su criticidad. 

2.1.2.2  AST.- Análisis de seguridad en la tarea. 

2.1.2.3 D.- Índice de detectabilidad o probabilidad de no detección de un 

fallo. 

2.1.2.4  F.- Índice de frecuencia de ocurrencia de fallo. 

                                            
1 ISO14224.- Petroleum and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and 
maintenance data for equipment 

2 "Glossary," ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Article NCA-9000 
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2.1.2.5  FLE.- Fluid End (parte hidráulica de la bomba) 

2.1.2.6  G.- Índice de gravedad de fallo. 

2.1.2.7  IPR.- Índice de prioridad de riesgo de fallo. 

2.1.2.8  PMP.- Bomba Pacemaker (Pacemaker Pump) fabricada por BJ-

Hughes. 

2.1.2.9  PWE.- Power End (parte mecánica de la bomba) 

 

2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 BOMBAS DE PISTONES  

Dentro de la clasificación de las bombas de desplazamiento positivo, las 

bombas tratadas en esta tesis son bombas de tres pistones (triplex) de simple 

acción dispuestos horizontalmente, cuyas válvulas de succión y descarga se 

abren y cierran automáticamente como efecto del cambio de presión en la 

cámara de compresión. 

 
Figura 3.- Clasificación de las bombas de desplazam iento. Fuente (3). 
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El movimiento reciprocante del pistón comprime el fluido, y su capacidad de 

flujo másico es proporcional a la velocidad de su desplazamiento, más no las 

presiones de la descarga, las cuales son relativamente independientes. Se 

llaman de potencia porque el movimiento del pistón se origina a partir de un 

cigüeñal o un árbol de levas.  Una velocidad rotatoria constante de la bomba 

origina la misma capacidad de flujo másico para la presión a la que es 

requerida. En el diseño de la estructura y los componentes de la bomba se 

toma en cuenta que la fuerza en el pistón depende del torque transmitido por el 

motor, y el volumen comprimido depende del área del pistón y el tamaño de la 

cámara. 

 
Figura 4.- Bomba de  desplazamiento positivo recipr ocante de potencia, parte mecánica 

(PWE) a la derecha. Fuente (3). 

El uso de bombas de desplazamiento positivo en lugar de centrífugas y 

rotatorias, se justifica porque las bombas reciprocantes se utilizan para trabajos 

de bajo caudal y altas presiones, como por ejemplo inyección de agua para 

requisitos petroleros de limpieza y corte. Las aplicaciones que más demandan 
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su trabajo son bombeo de fluidos abrasivos o viscosos a presiones mayores de 

500 psi (3500 Kipá).  

2.2.2 MANTENIMIENTO 

Mantenimiento puede ser entendido como el conjunto de tareas administrativas 

y tareas operativas cuyo objetivo es lograr que un elemento o grupo de 

elementos conserven o regresen a un estado de desempeño deseado. Estas 

tareas pueden ser normalmente aplicadas de manera planificada o 

normalmente aplicadas de manera no planificada, posteriormente se verá que 

aquello diferencia a una actividad preventiva de una correctiva. 

El mantenimiento ha sido sujeto de cambios en su modo de aplicación a través 

de la historia. Estos cambios han sido motivados por las crecientes 

necesidades de la industria respecto al tiempo de trabajo, calidad de los 

productos, disponibilidad de la maquinaria, estandarización, planificación, entre 

otros, pero sobre todo debido a la natural necesidad económica de reducir 

costos operativos y administrativos y aumentar ganancias.   

En efecto, la evolución del mantenimiento ha permitido disminuir cada vez más 

las pérdidas por lucro cesante debido a la indisponibilidad de la maquinaria y 

los costos elevados de un mantenimiento preponderantemente correctivo. Ha 

permitido que grandes industrias que gozan de la aplicación del mantenimiento 

más actualizado logren estandarizar sus procedimientos internos y entre 

franquicias, así como predecir el estado de sus activos y planificar acciones 

futuras como compras y compromisos con un criterio fundamentado y 

debidamente documentado. 

Se sobreentiende entonces que el mantenimiento no tiene como objetivo 

mejorar el desempeño original de un elemento sino recuperar, tanto como sea 

posible, el estado inicial del mismo. Para lograr que un elemento regrese a un 

estado de funcionamiento deseado, dentro de sus parámetros de 
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funcionamiento previamente definidos, las acciones tomadas  pueden ser entre 

otras como lubricar correctamente elementos, las citadas en la tabla 2. 

 

 

Actividad Descripción Ejemplos 

Reemplazar 
Retirar un elemento y sustituirlo por otro 
nuevo o reconstruido de la misma 
marca y tipo 

Reemplazar un 
rodamiento dañado. 

Reparar 
 Intervención manual realizada para 
restaurar un elemento y llevarlo a su 
apariencia original o estado original. 

Soldar, reconectar, 
rehacer. 

Modificar 
Reemplazar, renovar o cambiar un ítem 
o una parte del mismo con otra de 
diferente tipo, marca, material o diseño. 

Instalar un filtro con 
orificios de menor 
diámetro, cambiar de 
bomba de lubricación con 
otra de diferente tipo, 
cambiar la configuración. 

Ajustar 
Regresar adentro de los limites de 
tolerancia una condición que se 
encuentra fuera de tolerancia  

Alinear, calibrar, dar 
balance. 

Componer 

Actividad menor de reparación o 
servicio para hacer que un elemento 
regrese a una apariencia aceptable, 
interna o externa 

Pulir, limpiar, pintar, lijar, 
recubrir, lubricar. 

Revisar 

Investigar la causa de la falla pero sin 
realizar una acción de mantenimiento 
deferida. Puede regresar a estado 
deseado con acciones simples como 
volver a encender o resetear. 

Resetear, reencender, 
reacomodar. 

Dar servicio 
Tareas periódicas de servicio, 
normalmente sin desmantelamiento del 
elemento. 

Limpieza, rellenar aceite, 
ajustes y calibración. 

Probar Pruebas periódicas de desempeño. Prueba de funcionamiento 
de detectores de gas. 

Inspeccionar 
Inspecciones o revisiones periódicas, 
con cuidadoso escrutinio del elemento 
con o sin desmantelamiento. 

Inspeccionar estado de 
empaques, incluye tareas 
menores. 

Overhaul Reparaciones mayores, 
reconstrucciones 

Reconstrucción de un 
motor. 

Combinado Varias de las actividades mencionadas 
son incluidas  

Tabla 2.- Acciones de mantenimiento. Fuente: Borrad or de Norma ISO/DIS 14224 pág. 158 

(revisión de la primera edición: ISO 14224:1999) 



16 

 

2.2.2.1 LUBRICACIÓN EN EL MANTENIMIENTO 

La gran mayoría de elementos tecnológicos creados por el hombre requieren 

del movimiento de sus partes. Al moverse un elemento sólido sobre otro, sus 

superficies ruedan o deslizan la una sobre la otra. Para el caso del 

deslizamiento se crea una fuerza reactiva llamada fricción. La fricción se 

traduce a una respuesta del sistema en forma de energía calórica normalmente 

no utilizable y desgaste de las partes. Por lo tanto y de manera inevitable en su 

totalidad, la fricción es un desperdicio energético y causa un deterioro material 

cada vez que se genera. Es por ello que, sin pretender decir que el 

mantenimiento de elementos móviles se reduce a la correcta lubricación, se 

citará a la misma de manera particular. 

La lubricación es una herramienta tecnológica cuyo objeto es modificar y 

reducir las características de fricción que se dan entre dos sólidos y sus 

consecuencias no deseadas. Para este efecto, la zona de contacto entre las 

superficies con movimiento relativo debe ser afectada.  En efecto, un lubricante 

es cualquier cosa que pueda ser introducida entre las dos superficies que 

tienen movimiento relativo y que logre reducir su desgaste y fricción. 

2.2.2.1.1 Tipos de lubricación 

Por lo general el término lubricante suele ser asociado con un líquido pero 

también pueden ser de material sólido como grafito, bronce, aleaciones 

comerciales como Babbit y Magnolia; gases, muchas veces aire; o, grasas. 

Los recubrimientos como el Babbit y Magnolia también requieren de lubricación 

líquida para las aplicaciones comunes en arboles de transmisión y cigüeñales 

presentes en motores, compresores y bombas. Su propósito es reducir el daño 

causado al arranque y cuando por alguna eventualidad el lubricante líquido no 

es aportado adecuadamente. Cuando estos materiales sólidos han tenido un 

uso inadecuado se puede encontrar partículas visibles contaminando el 

lubricante líquido, y las superficies recubiertas tendrán rayones fácilmente 

apreciables. 
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Los lubricantes líquidos pueden ser agua, aceites minerales, aceites vegetales, 

aceites sintéticos u otros fluidos dependiendo de las particularidades de la 

aplicación. Por lo general para aplicaciones en mecanismos se utilizará aceites 

de origen mineral. Para el caso de los lubricantes líquidos, se puede tener 

diferentes tipos  de lubricación de acuerdo a la forma en que el lubricante 

separa a los elementos mecánicos: lubricación límite, lubricación hidrostática y 

lubricación hidrodinámica. 

 

ωo = 0 

El eje descansa 

sobre el cojinete 

sobre una línea de 

dirección axial 

ω1 > 0 

El eje empieza a rotar sobre el 

cojinete, se desplaza  en la 

dirección de la rotación. La 

lubricación es de capa límite, el 

lubricante no gana presión 

considerable. 

ω2 ≥ ω1 

El eje estabiliza su velocidad sobre 

el cojinete, se crea una película de 

lubricante con suficiente presión 

para soportar la carga del eje. 

Lubricación hidrodinámica. 

Figura 5.- Comportamiento de la lubricación en coji netes al arrancar. 

La lubricación límite sucede cuando la capa de líquido lubricante es muy 

delgada y permite el rozamiento directo de las irregularidades de las superficies 

sólidas deslizantes. Este tipo de lubricación no es deseable pero siempre está 

presente, por lo general al inicio de operación de un mecanismo. 

La lubricación hidrostática mantiene totalmente separadas a las superficies 

deslizantes mediante el fluido. Este fluido es inyectado a presión hacia el 

espacio entre las superficies, y éstas últimas pueden tener o no movimiento 
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relativo para que la capa o película de lubricante esté presente y las separe 

totalmente. 

La lubricación hidrodinámica es la más común para el caso de árboles de 

levas, cigüeñales y en general para ejes soportados por cojinetes de acción 

radial y para rodamientos (en este caso se llama elastohidrodinámica). Para 

que las superficies deslizantes sólidas estén separadas, el lubricante es 

aportado hacia ellas con un caudal sin presión significativa. Sin embargo, es 

necesario que este fluido tenga una presión grande para soportar la carga 

evitando contacto entre las superficies. Esta presión es lograda gracias al 

movimiento relativo entre las superficies, la cual crea un efecto de cuña entre 

los elementos sólidos, y así, la cuña de lubricante soporta la presión de la 

carga. Por lo tanto, puesto que al arrancar un movimiento la velocidad es nula, 

al inicio siempre la lubricación es de capa límite, las superficies rozan y se 

desgastan, y luego, al tomar velocidad, se logra separar las superficies 

mediante el lubricante. 

Es importante destacar que para generar esta llamada cuña de lubricante en la 

lubricación hidrodinámica, es necesario que las superficies de los elementos 

deslizantes no sean paralelas en el lugar del contacto. Esto, para el caso de 

ejes y cojinetes, quiere decir que es un requisito que el ajuste permita un juego, 

y que por lo tanto el eje sea excéntrico respecto al cojinete. 

Para la lubricación de engranes la creación de una capa de película 

hidrodinámica suele ser menos inmediata puesto que en ocasiones las 

velocidades de deslizamiento entre las caras de los dientes serán insuficientes 

para generar presión hidrodinámica. Una razón para ello es que el diseño de 

los dientes está hecho para que haya mayor cantidad de rodadura entre los 

dientes que deslizamiento, en efecto, ese es el objetivo del diseño de dientes 

evolventes que en la actualidad son los más comunes. Otra razón es que, para 

cajas de transferencia abiertas, la lubricación de los dientes se hace por 

aspersión u otros métodos que no conducen al aceite directamente al espacio 

entre caras de manera similar a lo que sucedería con cojinetes que suelen 

tener orificios de alimentación cercanos a la zona de presión. Para 
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contrarrestar estas desventajas, es necesario que el lubricante se adhiera a los 

dientes y permita soportar cargas a baja velocidad. 

2.2.2.1.2 Aditivos para lubricantes líquidos 

Los lubricantes líquidos se enfrentan a diversos requerimientos de desempeño 

según el tipo específico de aplicación.  Así por ejemplo, para lubricar motores 

de combustión interna se requiere que el lubricante soporte altas temperaturas 

y maneje adecuadamente los residuos de la combustión, por otro lado, para 

lubricar empaques poliméricos se requiere que el aceite lubricante sea 

compatible con el tipo de polímero y no lo ataque químicamente, engranes y 

elementos de transmisión mecánica necesitan que la película de aceite sin 

presión hidrodinámica mantenga baja la fricción, entre otras particularidades. 

Por estos motivos, a los aceites lubricantes se les adiciona aditivos que 

mejoren el desempeño de la base lubricante para cada aplicación. Entre los 

aditivos que más se utilizan se tiene de manera general dos clases: los que 

actuarán cambiando o mejorando las propiedades químicas del lubricante, y, 

los que afectarán las propiedades físicas del mismo. Los aditivos son de origen 

distinto dependiendo del líquido a aditivar, por lo general se va a hablar de 

aditivos para aceites. 

Detergentes.- evitan la formación de depósitos de partículas y cuerpos extraños 

sobre las piezas mecánicas. Las moléculas de este aditivo actúan de manera 

similar a los detergentes y jabones de uso doméstico: adhiriéndose a estos 

depósitos o suciedades por un extremo y al lubricante por otro extremo. 

Dependiendo de la composición química del aditivo usado como detergente, 

este puede ser perjudicial para ciertos empaques o sellos poliméricos. 

Dispersantes.- hacen que los materiales insolubles en el lubricante se 

mantengan dispersos y suspendidos sin formar grupos concertados y de 

tamaño perjudicial. 

Mejoradores del índice de viscosidad.- el índice de viscosidad es un indicador 

de cómo disminuye la viscosidad con el aumento de temperatura. El aditivo en 
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cuestión mejora este índice y logra que la viscosidad del aceite se mantenga 

dentro de límites tolerables para un rango de temperaturas deseado. Ciertos 

aditivos incluso logran que el aumento de temperatura sea acompañado por un 

aumento des viscosidad del lubricante. 

Inhibidores de corrosión.- pueden ser de dos tipos, los que descomponen 

peróxidos e inhiben la formación de radicales libres, pasivando al metal 

descubierto fruto del desgaste; y, los que neutralizan ácidos y se adhieren al 

metal evitando el contacto con ácidos. 

Desactivadores de metales.- forman una capa sobre el metal evitando que éste 

actúe frente a estímulos químicos externos. Entre ellos están los inhibidores ya 

mencionados. 

Agentes contra el desgaste.- sirven para adherirse al metal o al elemento 

mecánico, soportar las cargas y evitar la fricción que pueda conducir a la 

soldadura de los elementos, todo esto sin necesidad de una película de 

lubricante con suficiente presión hidrodinámica para separar las partes. Forma 

en definitiva una capa muy viscosa sobre el elemento mecánico, pero que tiene 

menor resistencia al corte que el elemento mecánico, de manera que las partes 

deslizantes resbalen una sobre la otra aun estando aparentemente secas las 

superficies. Aquí se encuentran los aditivos llamados de extrema presión, los 

de oleosidad y los reforzadores de película. 

Los lubricantes para extrema presión (EP) fueron particularmente desarrollados 

para soportar las exigencias que enfrentan los engranes y cajas de transmisión, 

especialmente las abiertas cuya lubricación es hecha por aspersión. Evitan 

además la formación de picaduras (desprendimiento de material) o escorias (o 

rebabas por fundición superficial), que pueden suceder al usar aceites 

minerales simples. 

Repelentes de agua.- o inhibidores de herrumbre, logran evitar el contacto 

directo de la base lubricante con el agua, evitando en buena parte la 

emulsificación. 
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Dispersantes de punto de fluidez.- evitan la creación de cristales de ceras o 

parafinas. 

Antiespumantes o inhibidores de espuma.- disminuyen la tensión superficial 

para que el aire atrapado pueda salir del interior del lubricante con mayor 

facilidad. Este aire puede estar atrapado en forma de burbujas de tamaño 

pequeño cerca de la superficie (a esto se le llama aeración o inclusión de aire), 

o en forma de espuma, que en ocasiones puede ser tan fina que se la 

evidenciará por una apariencia opaca o lechosa del aceite, más no por 

observación de burbujas. 

2.2.3 RESEÑA HISTORICA DEL MANTENIMIENTO 

Las metodologías de aplicación del mantenimiento han cambiado o 

evolucionado de acuerdo a las necesidades del momento y a las necesidades 

que en un momento han sido predichas para el futuro. Se puede entonces 

definir hitos históricos que han marcado el inicio o el final de una etapa en la 

cual la industria impulsó el crecimiento y aplicación de un tipo de 

mantenimiento según su metodología de aplicación. De manera paralela, es 

posible organizar los periodos entre hitos como generaciones de acuerdo a lo 

propuesto por varios autores. 

2.2.3.1 Primera generación 

El primer hito es marcado por el inicio de la era industrial. A finales del siglo XIX 

e inicios del siglo XX. La industria naciente empezó a reemplazar varias tareas 

humanas por maquinaria.  Sin embargo, estas máquinas requerían de manera 

indispensable de la supervisión humana en mayor o menor grado, y de 

operadores. Debido a ello, las tareas que realizaban no eran de mayor 

complejidad o no se componían de muchas actividades para una sola máquina, 

lo cual hizo que las causas de daño sean pocas, sus efectos económicos 

menores y aunque críticas, las deficiencias en seguridad hacia las personas no 

eran un criterio de referencia. 
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Las máquinas de esta etapa eran comúnmente sobredimensionadas y por lo 

tanto se sometían a esfuerzos fuera de diseño muy rara vez, ello hacía que las 

fallas sean muy infrecuentes. Como la industria no era muy mecanizada, el 

tiempo de parada de una máquina no afectaba de manera importante la 

producción. 

La necesidad de un mantenimiento sistemático no preponderaba en las 

empresas, las tareas se reducían a limpieza y lubricación rutinaria. Todo ello 

hizo que el mantenimiento de la época se redujera a actuar luego de sucedido 

un evento de falla. Esto es conocido como mantenimiento a falla o 

mantenimiento correctivo.  

Esta generación llega hasta mediados del siglo XX donde la segunda guerra 

mundial genera nuevos retos a las industrias de los países desarrollados. 

2.2.3.2 Segunda generación 

El mantenimiento así como gran cantidad de disciplinas de la ciencia debe su 

desarrollo a los países industrializados. Dicho esto, es evidente dirigir la 

atención a los eventos en que se vieron involucradas las grandes potencias, en 

este caso: la segunda guerra mundial. En la guerra se vieron involucrados 

países de alta industria y de capacidad productiva elevada para la época.  Sin 

embargo esta capacidad se vio abrumada por la creciente demanda de equipos 

bélicos y de personas para agrandar las filas de sus ejércitos. Las máquinas 

ahora tenían que realizar tareas más complejas, y muchas de ellas debían 

adaptarse a nuevas necesidades (como producir armamento en lugar de 

vehículos), las materias primas debían ser utilizadas eficientemente, y los 

obreros debían enlistarse. 

Todas estas realidades pusieron al descubierto que las fallas y el tiempo de 

parada de las máquinas se habían vuelto un problema mayor y debía ser 

evitado. La guerra solo fue el inicio, cuando finalizó, las necesidades de 

consumo habían ya tomado un crecimiento acelerado y las fábricas de 

armamentos debían acoplarse para producir elementos civiles bajo similares 

parámetros económicos y productivos. 
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Puesto que la industria se había vuelto dependiente de las máquinas, ésta 

dedicó mayor énfasis a evitar problemas antes que a solucionarlos.  El 

mantenimiento preventivo surgió y con el surgieron nuevas necesidades de 

inversión. En efecto, anticiparse a la falla sugería gastos que anteriormente no 

existían, el costo del mantenimiento empezó a incrementar respecto a otros 

costos operativos. Si bien evitar el lucro cesante y otros desembolsos de dinero 

debidos al mantenimiento correctivo justificaba económicamente al 

mantenimiento preventivo, sumado a la prevención se vio la necesidad de 

planificar el mantenimiento y crear sistemas de control. 

Los sistemas de control en la actualidad son prácticamente un requisito para 

cualquier plan de mantenimiento y no necesariamente se refieren a un sistema 

computarizado. 

Para inicios de los años 70 la necesidad de incrementar la vida útil de los 

activos industriales había aumentado, el valor del espacio físico impulsaba la 

necesidad de disminuir espacios de bodega y almacenamiento, y ello impulsó 

el desarrollo de técnicas y metodologías de mantenimiento cada vez más 

enfocadas en objetivos económicos y productivos. Adicionalmente y como 

nunca antes, se empezó a tocar temas de confiabilidad, seguridad industrial e 

impactos ambientales. 

2.2.3.3 Tercera generación 

En la década de los 70 el mantenimiento comienza a tomar forma a través de 

los avances de la industria de la aviación.  En dicha industria el tema de la 

confiabilidad había cobrado alta importancia. El tiempo de parada de una 

máquina significaba cada vez más pérdidas, y una falla súbita traía 

consecuencias desastrosas que debían ser evitadas a toda costa.  En dicha 

industria el concepto de mantenimiento centrado en la confiabilidad surgió e 

impactó a todas las ramas empresariales.  Se entendió que un mantenimiento 

adecuado y sistémico aumentaría la confiabilidad de los activos y mejoraría no 

solo a productos sino también a servicios. 
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Varios sectores comenzaron a desarrollar e implementar sistemas de 

mantenimiento centrados en confiabilidad y, en efecto, los bautizaban como 

tales: RCM (por sus siglas en ingles, reliability centered maintenance). Para 

esta metodología de mantenimiento, un elemento o máquina debía primero ser 

objeto de una descripción de funciones y de desempeño deseable, debía 

entenderse claramente su lugar en un subconjunto y sus subconjuntos 

funcionales. El mantenimiento consistía entonces en un conjunto de procesos 

que eran usados para llevar a cabo actividades que aseguren que el trabajo de 

un elemento continúe siendo satisfactorio dentro de su contexto operacional. 

Sumado a esto, la clásica creencia de que la posibilidad de falla aumentaba 

con los años de trabajo de una máquina fue perdiendo valor. Se dio paso a 

técnicas de análisis como el árbol de fallos, AMFE, diagramas de Ishikawa y 

Paretto. Consecuentemente se empezó a comprender lo que sería llamado 

como la “curva de la bañera” o diagrama de distribución de Weibull que sugería 

que la tasa de fallos cambiaba con el tiempo, teniendo una tasa decreciente al 

inicio de la vida operativa, relativamente constante durante gran parte de la 

vida útil, y aumentaba al final. Luego se vería que esta curva de la bañera no 

era sino un patrón de varios posibles, y que si bien su principio es similar, otros 

tipos de distribución de tasas de fallo, o patrones de falla, primaban en el 

comportamiento de varios equipos y maquinarias. 

 



25 

 

 

A. La tasa de fallos aumenta cuanto más viejo es el equipo, y tiene un aumento más 
notorio al final de su vida útil. 

B. La tasa de fallos tiene un comportamiento tipo “bañera”, alto índice de mortalidad 
infantil, tasa casi constante durante gran parte de su vida, aumento drástico al final. 

C. Aumento de la tasa de fallos de manera lineal a lo largo de la vida útil. 

D. La tasa de fallos es prácticamente nula en el equipo nuevo y aumenta en poco tiempo 
hasta permanecer constante o levemente variable durante el resto de la vida útil. 

E. Tasa de fallos constante o también llamado fallas al azar.  

F. Mortalidad infantil elevada y posteriormente disminuye la tasa a un valor constante e 
incluso decreciente para el resto de la vida útil. 

Figura 6.- Patrones de falla en la industria, y su entendimiento en la historia. (Aladon 

1999). 

Ahora se comprendía que las fallas podían ser evitadas al trabajar sobre las 

causas que las producen. Era necesario comprender las funciones, los modos 

de falla, los efectos de la falla y las causas que conducían a que se produjera. 

Para los años 90, existía tal variedad de sistemas de mantenimiento bajo el 

nombre de RCM que la industria vio la necesidad de trabajar bajo estándares 

que les permitan relacionar la información de manera adecuada. Organismos 

de normalización no tardaron en presentar respuestas, se crearían entonces 

normas como la ISO 14224 y la SAE JA1011. Bajo estas normas, el RCM sería 

entonces una metodología estandarizada de mantenimiento, y varios autores 
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de libros de ingeniería de mantenimiento procurarían guiar a la industria para 

aplicar las normas adecuadamente. 

2.2.4 ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

Se puede hablar de varias maneras de aplicar el mantenimiento, en otras 

palabras, de llevar a cabo las tareas. Estas están caracterizadas de acuerdo a 

la manera en que se evalúe criterios que lleven a la toma de la decisión de 

realizar la tarea. Entre otras metodologías se tiene a las llamadas como 

mantenimiento correctivo, preventivo, proactivo, predictivo; pero, estas 

estrategias no son excluyentes, es decir pueden ser aplicadas a la par, y de 

hecho así se lo hace en un plan de mantenimiento moderno. Sin embargo, si 

prevalece el criterio de intentar disminuir tanto como sea posible las tareas de 

mantenimiento que han sido llevadas a cabo fortuitamente: tareas de 

mantenimiento correctivo. 

2.2.4.1 Mantenimiento correctivo 

Consiste en realizar las tareas de mantenimiento una vez que el elemento 

objeto tratado falle. Los activos entonces deberán operar hasta el momento en 

que ocurra una falla, y en ese momento los responsables del mantenimiento 

iniciarán a tomar acciones al respecto. 

El tiempo de parada de la máquina corresponde entonces a todo el tiempo 

desde que sucede la falla hasta que vuelve a trabajar adecuadamente.  Este 

intervalo de tiempo incluye la toma de decisión que dictará qué acción debe 

llevarse a cabo, el desarrollo de la acción misma, y la puesta en marcha de la 

máquina. Por ello es costoso pero es muchas veces inevitable o al menos, el 

tipo de falla y sus consecuencias no justifican el cambio de metodología puesto 

que a veces, un cambio de metodología y la nueva metodología tomada no 

significarán una ventaja económica, o de otra naturaleza, que continuar con la 

misma estrategia correctiva.  Esto último se aplica particularmente a 

maquinaria antigua que continúa en operación, y a elementos desechables o 
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diseñados para el deterioro hasta la falla, así como para elementos que hacen 

las veces de fusibles (o eslabones hechos deliberadamente débiles para evitar 

la propagación o el inicio de una falla con consecuencias mayores) 

2.2.4.2 Mantenimiento preventivo 

Consiste en realizar las tareas o acciones de mantenimiento siguiendo un 

cronograma previamente establecido. Para establecer este cronograma se 

debe tener un conocimiento sobre la vida útil del elemento, y así, las tareas 

serán realizadas en intervalos de tiempo que han sido definidos para que el 

elemento o la máquina funcionen de la mejor manera posible durante la vida 

útil. Al momento de realizar la acción de mantenimiento, y puesto que estaba 

programado, todos los insumos y el personal a cargo de las actividades están 

preparados para ello. De este modo, el tiempo de parada de la máquina 

disminuye considerablemente. El mantenimiento que ha sido programado 

incluye cambios y reemplazos, entre otras acciones, incluso si el objeto de 

mantenimiento se encuentra funcionando con normalidad.  Esta manera de 

prevenir una falla tiene un buen grado de efectividad pero puede ocurrir que se 

esté reemplazando elementos a muy temprana edad y que ello represente un 

alto costo de insumos. La gran ventaja es que el lucro cesante debido a 

paradas imprevistas es prácticamente eliminado. 

A pesar de las bondades de esta metodología, como se verá luego, el cambio 

de elementos cada vez también aumenta la influencia de la mortalidad infantil 

incluso en máquinas con varios años de uso. Es por ello que no siempre se 

puede afirmar que reemplazar un elemento viejo por uno nuevo va a traer 

consigo una mayor duración de la vida útil efectiva de una máquina. 

2.2.4.3 Mantenimiento predictivo 

Consiste en aplicar diversos métodos para monitorear el estado de un 

elemento en diferentes momentos durante su operación regular. De esta 

manera se puede estimar cuánto le falta a algo para llegar a una falla, incluso 

puede servir para verificar o editar la vida útil de las cosas. 
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Entre los métodos que se pueden tomar, existe la simple inspección de los 

elementos, pero otras formas más avanzadas y confiables (ya que no son tan 

sugestivas al criterio del observador) se han desarrollado hasta el punto de 

crear herramientas para el efecto. Tal es el caso del análisis de vibraciones y 

las cartas de severidad. También se puede utilizar termografía o tomar 

muestras periódicas de estado, por ejemplo de aceites. 

Un gran aporte del mantenimiento predictivo es justamente la ayuda que brinda 

para poder determinar los intervalos de vida útil de un elemento, para lo cual se 

necesita realizar mediciones en intervalos relativamente cortos respecto a la 

vida útil que se supone tendrá el elemento.  Una adecuada aplicación de este 

método logrará hacer que los cambios y refacciones tomadas a manera de 

prevención sean menores y por lo tanto el consumo de insumos disminuya. 

El reto que actualmente se enfrenta al diseñar un plan de mantenimiento y su 

control, es elegir adecuadamente el tipo o tipos de estrategias a las que se 

recurrirá. En ocasiones será conveniente aplicar una metodología, en otras una 

diferente, o incluso en ocasiones la decisión correcta podrá ser aparentemente 

la menos adecuada, como por ejemplo dejar que las cosas se dañen sin 

intervenir.  Todo esto debe ser hecho tomando en cuenta criterios económicos, 

ambientales y de seguridad; además tiene que tomarse en cuenta la 

disponibilidad de personal adecuado para realizar una tarea, la disponibilidad 

de recursos, y el lucro cesante al que la empresa se enfrentaría. 

2.2.5 HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 

Para seleccionar la estrategia de mantenimiento y para administrarla una vez 

seleccionada, es necesario contar con herramientas que provean de elementos 

de juicio al personal encargado del mantenimiento para sustentar un criterio. El 

objetivo de las herramientas es obtener y brindar (dependiendo del tipo de 

herramienta) información sobre los activos, su estado y su criticidad por 

ejemplo, y sobre los recursos humanos disponibles o necesarios para efectos 

del mantenimiento. Estas herramientas si bien sirven para manejar y organizar 
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la información, no necesariamente son automatizadas o requieren de 

computadores pero aquello es una gran ayuda para el diseño y la ejecución. 

Existe una gran variedad de herramientas, es indispensable saber aplicar una 

adecuada, porque en caso contrario, se puede perder tiempo utilizando 

herramientas que brindarán un resultado de poca utilidad para una aplicación 

específica. Algunas de estas herramientas se describen a continuación. 

2.2.5.1 Análisis modal de fallas y efectos 

Sus siglas AMFE resumen prácticamente el modo de operación de la 

herramienta. Consiste en identificar a los elementos que componen 

subconjuntos que a su vez forman un todo, y uno por uno identifica posibles 

modos de falla que éstos puedan tener. A cada modo de falla se le atribuye una 

causa que la ocasiona, y un efecto que genera. Posteriormente se asigna un 

carácter cuantitativo a ésta información de acuerdo a índices. Adicionalmente a 

esto, a cada posible falla se le asigna una acción correctora, así como se 

identifica al personal que debería responsabilizarse por ello e incluso se puede 

especificar los insumos que serán necesarios para su efecto. 

2.2.5.1.1 Índice de frecuencia (F).- Se relaciona con los modos de falla, indica 

cuan frecuentemente puede suceder el evento de falla en una escala del 1 al 

10. 

2.2.5.1.2 Índice de gravedad (G).- se relaciona con los efectos, indica cuan grave 

es el efecto en una escala del 1 al 10. 

2.2.5.1.3 Índice de detectabilidad (D).- se relaciona con las causas y/o los modos 

de fallo, es una atribución cuantitativa, del 1 al 10, de cuán difícil es detectar la 

causa que genera la falla, o el modo de fallo. 

2.2.5.1.4 Índice de prioridad de riesgo (Ipr).- resulta de la multiplicación de los 

valores asignados a los tres índices anteriores. El resultado es un valor 

numérico que permite a primera vista comprender cuáles son los eslabones 

más débiles dentro de un proceso de falla sobre los cuales se deberá poner 

mayor atención para prevenir fallas, disminuirlas en incidencia o aminorar la 
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gravedad de sus efectos. Cuando el resultado es un número mayor a 100, es 

necesario analizar la manera de disminuirlo. 

CRITERIO VALOR 
Improbable, nunca ha ocurrido en el pasado 
pero existe una probabilidad teórica. 

1 

Poco probable, alguna vez ha ocurrido este 
fallo en el pasado en casos aislados. Es 
posible que durante la vida útil suceda un fallo 
de este tipo.  

2-3 

Probabilidad moderada, podrá ocurrir de 
manera eventual en el transcurso de la vida 
útil para casos de circunstancias repetibles o 
similares. 

4-5 

Estos fallos pueden ocurrir con frecuencia y 
han ocurrido de manera frecuente para casos 
similares entre sí 

6-7 

Frecuencia elevada, el fallo sucede a 
intervalos menores y hasta ha sido una 
costumbre enfrentarlo. 

8-9 

Demasiado frecuente o prácticamente 
inevitable, se da por sentado que el fallo 
ocurrirá con mucha frecuencia. 

10 

Tabla 3.- Valores del índice de frecuencia. 

CRITERIO VALOR 
Gravedad mínima, el usuario no podrá percibir 
la falla.  

1 

Gravedad escasa, el fallo podría provocar una 
molestia menor y un ligero desvío del 
desempeño del sistema. 

2-3 

Gravedad baja, el fallo es totalmente 
perceptible y genera insatisfacción respecto al 
desempeño. 

4-5 

Gravedad moderada, el desempeño del 
sistema decae de manera apreciable y el 
usuario será disgustado. 

6-7 

Gravedad elevada, fallo crítico, puede inutilizar 
al sistema, el usuario será altamente 
disgustado e insatisfecho y se puede 
comprometer a la seguridad en la operación. 

8-9 

Gravedad muy alta, el fallo afecta gravemente 
la seguridad y desempeño del sistema, excede 
lo permitido en reglamentos y normas, el 
sistema puede ser inutilizado. 

10 

Tabla 4.- Valores del índice de gravedad. 
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CRITERIO VALOR 
La falla es notable a simple vista sin siquiera 
inspeccionar con detenimiento. 

1 

Existe la pequeña posibilidad de que no sea 
detectado a simple vista o a una primera 
inspección. 

2-3 

El problema es fácilmente detectable con los 
métodos previamente convenidos para este 
fin. 

4-5 

El problema es de difícil detección y 
eventualmente  podría ser observado solo 
luego de que ha causado un perjuicio al 
usuario. 

6-7 

La detección es muy difícil y requiere de 
métodos que no son comúnmente aplicados 
para un caso particular. 

8-9 

El problema será detectado nunca o casi 
nunca. Seguramente causará perjuicio antes 
de ser observado. 

10 

Tabla 5.- Valores del índice de detectabilidad 

2.2.5.2 Flujograma 

Es un diagrama de bloques que representan una actividad o una etapa 

temporal o administrativa, ordenados y relacionados entre sí por medio de 

líneas con sentido que representan un orden de acción. El conjunto de bloques 

representa una secuencia de actividades o un procedimiento. Cada diagrama 

tiene una forma geométrica convenida de acuerdo a la naturaleza de la 

actividad a la que representa, y además puede ser ubicado de manera que 

identifique la persona o el departamento donde deberá ser realizada la tarea. 

 Operación 

 Inspección 

 Demora 

 Almacenamiento 

 Transporte 

 Decisión (si / no) 

Tabla 6.- Simbología de flujo 
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2.2.5.3 Manual de procedimientos 

Es un documento que enumera las actividades que se debe realizar para 

completar un procedimiento, indica qué tipo de actividad es (transporte, 

operación, espera, inspección) mediante figuras geométricas similares a 

diagramas de flujo, y muestra el tiempo que toma realizar cada paso.  

Adicionalmente se puede adjuntar a ello observaciones, implementos 

necesarios o responsables para cada punto. 

Con esta herramienta se puede detectar actividades innecesarias que están 

siendo realizadas o actividades que podrían realizarse de manera conjunta con 

otra. Brinda importante información acerca de los puntos débiles de una 

cadena de actividades así como información clave para mejorar la eficiencia de 

un proceso. 

2.2.5.4 Análisis de seguridad en la tarea (ast) 

Se trata de un documento que no es directamente una herramienta de 

mantenimiento sino de seguridad industrial. Sin embargo brinda un buen 

soporte para fines de diseño y análisis de las tareas operativas de un plan de 

mantenimiento. 

Consiste en relacionar cada paso de una actividad, o de un procedimiento de 

ejecución de un trabajo, con los riesgos a la seguridad que cada uno de ellos 

presenta hacia los trabajadores o hacia los activos, y con sugerencias para 

disminuirlas o evitarlas.  A pesar de que su objetivo no es determinar los pasos 

que deben seguirse para ejecutar una tarea sino analizar cada paso y proponer 

maneras de realizarlo, el AST se puede aportar con criterios válidos para 

rediseñar las actividades de un procedimiento. 

Una correcta aplicación del AST logrará poner en evidencia riesgos que 

posiblemente no eran conocidos al realizar un trabajo. Un riesgo al cual se lo 

identifica es más fácilmente evitable. A esto se suma que su identificación y las 

recomendaciones de seguridad respecto a ella hacen posible que la tarea sea 

realizada con mayor eficiencia. En general, logrará también mejorar las 
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condiciones de trabajo asociadas a una tarea al sugerir quién, con qué y de 

qué manera debe realizar una actividad, en este caso, de mantenimiento. 

2.2.5.5 Diagramas de causa y efecto o de ishikawa 

“El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores, y es 

posible encontrar la relación causa-efecto de esos factores”3 

Son diagramas cuyo objetivo es evidenciar las causas que ocasionan un 

problema, e intentan desmenuzar la naturaleza y origen de dichas causas. La 

herramienta fue desarrollada por Kaoru Ishikawa en 1953. Estos diagramas, 

debido a su apariencia son llamados también diagramas de espina de pescado. 

La falla o efecto indeseable es colocado a la derecha emulando la cabeza del 

esqueleto.  De ella nace una flecha horizontal apuntada hacia la cabeza (a 

manera de espina dorsal). Sobre ella terminan flechas oblicuas que 

representan a las causas (o conjunto de causas) que pueden ocasionar la falla. 

A cada una de estas causas a su vez se le atribuyen posibles orígenes con 

nuevas flechas horizontales, y a éstas últimas se les puede atribuir más 

características con más flechas oblicuas como lo ilustra la figura 5. 

Esta herramienta nos ayudará a vislumbrar una gran cantidad de posibles 

causas, sin embargo no todas ellas serán de igual importancia, frecuencia o 

gravedad. Posteriormente se deberá analizar cual o cuales de estas causas 

son las que más inciden en la generación del problema, hacer esto es 

corroborado por el fenómeno de Paretto que dice que el 80% de los problemas 

se pueden atribuir al 20% de las causas. 

Las herramientas usadas para el mantenimiento no son exclusivas del 

mantenimiento, de hecho varias nacen de análisis sobre calidad; tampoco son 

excluyentes entre sí. En efecto, una correcta planificación de mantenimiento 

deberá valerse de más de una herramienta para poder generar acciones 

responsables y productivas de manera confiable. 

                                            
3 KUME, Hitoshi, Statistical Methods for Quality Improvement. 
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Figura 7.- Diagrama de Ishikawa 

2.2.6 CONTROL DEL MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOPILACI ÓN DE 

DATOS E INFORMACIÓN 

2.2.6.1 Generalidades 

Las tareas de mantenimiento por si solas no constituyen un plan de 

mantenimiento que satisfaga las actuales necesidades de la industria.  Es de 

vital importancia que tales tareas además de ser planificadas sean 

administradas, es decir que tanto su realización como sus resultados sean 

registrados.  Es además de mucha utilidad que se pueda tener un historial de la 

ejecución de dichas tareas y no solo un historial de estado de las máquinas a 

ser mantenidas.   

Actualmente las empresas deben cumplir normas de calidad, ambientales y de 

seguridad industrial.  Para ello es fundamental tener un sustento que brinde la 

oportunidad de proyección predictiva con respaldos documentados, por 

ejemplo, se debe posibilitar que los estados de sus activos y la cantidad de 
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insumos que utilizan sean proyectados de acuerdo a tendencias anteriores de 

uso.  Se suma a esto, que ciertas normas de calidad exigen que las actividades 

y la toma de decisiones tengan una trazabilidad documentada hacia el origen 

de las mismas.  La adecuada utilización de mecanismos de control del 

mantenimiento tiene como objetivo solventar este tipo de necesidades. 

La idea de un mecanismo de control del mantenimiento se refiere a un conjunto 

de actividades administrativas que logren obtener, agrupar, analizar y 

almacenar datos referidos al desempeño del mantenimiento y sus 

consecuencias (acciones sobre el objeto mantenido), de manera ordenada que 

permita generar información útil para la toma de decisiones inmediatas y 

futuras.   

Si bien es de gran aporte la ayuda de sistemas informáticos y el uso de 

computación para la captura, manejo y almacenamiento de datos, no es 

indispensable y la falta de estas herramientas no debería ser una barrera 

crítica. 

Se debe aclarar que la información se genera como consecuencia del análisis 

de los datos, por lo tanto, los datos por sí solos no son de utilidad directa para 

el usuario. 

En definitiva, lo que un correcto control del mantenimiento deberá hacer 

consiste en:  

• Definir el objetivo (o los objetivos) que se espera alcanzar mediante la 

información que se pueda obtener. 

• Tomar datos y mediciones pertinentes, en formatos, cantidad y calidad 

adecuados para satisfacer esos objetivos, que posibiliten su 

almacenamiento ordenado y su análisis posterior. 

• Permitir convertir los datos en información de mayor utilidad mediante el 

análisis.  La posibilidad de relacionar parámetros de funcionamiento con 

parámetros de control (por ejemplo uso de repuestos versus manejo de 
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inventario) se relaciona con la consistencia de la información y la 

confiabilidad en los datos recopilados. 

• Presentar al personal administrativo una base confiable para el sustento 

de la toma de decisiones. 

• Generar un historial de actividades, de estado de los activos y de 

preferencia de utilización de repuestos e insumos. 

2.2.6.2 Beneficios de recopilar y manejar adecuadamente la información 

En una industria el lucro cesante por indisponibilidad y por eventos de falla 

imprevistos representa una de las mayores pérdidas económicas, ésto sin 

contar la pérdida de imagen que puede causar frente a sus clientes.  Además, 

a pesar de que la mayoría de fallas no suelen tener eventos catastróficos 

relacionados, la posibilidad de dominar la información sobre los agentes 

responsables de las fallas es una gran ventaja para la planificación y 

generación de actividades que las prevengan o corrijan.  Tanto las pérdidas 

económicas como los problemas de seguridad ocupacional e impactos 

ambientales pueden ser disminuidos al manejar adecuadamente la información. 
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• Reducción de impactos ambientales. 

• Reducción de pérdidas por lucro cesante. 

• Optimización del tiempo de intervenciones de mantenimiento. 

• Optimización del contenido de los procedimientos de mantenimiento. 

• Mejor análisis sobre costos reales de operación de equipos.   

• Menor incertidumbre relacionada. 

• Sustento para la toma de decisiones y mejora en las mismas. 

• Aumento de la disponibilidad de activos. 

• Operación de equipos más económica. 

• Aumento en la calidad del servicio. 

• Disminución de fallas de efectos graves. 

• Mejora en seguridad de procedimientos. 

• Aptitud para cumplir regulaciones y requerimientos internos y externos. 

• Posibilidad de predicción basada en tendencias históricas.   

• Permite la trazabilidad de eventos hacia sus fuentes. 

Tabla 7.- Potenciales beneficios de la toma y análi sis de datos  

2.2.6.3 Información basada en la toma de datos 

Para que la información refleje  el comportamiento de los activos de la manera 

más próxima a la realidad y para que los esfuerzos para recaudarla sean 

beneficiosos, es necesario definir ciertos parámetros.  Para comenzar, se debe 

comprender que la mejora en la confiabilidad de los equipos depende de las 

experiencias del uso real de las mismas.  Se necesita que una suficiente 

cantidad de datos de naturaleza similar sean recolectados para que la 

información pueda tener una base estadísticamente adecuada.  Con mayor 

razón, cuando se va a recabar datos de varios equipos, es primordial que se 

acuerde qué datos son útiles previo a su recolección. 

Siempre se debe tener en cuenta que la toma de datos necesarios para 

satisfacer las necesidades de un mecanismo de control de mantenimiento 

consiste en actividades costosas y de gran esfuerzo en varios niveles de la 

organización.  Por lo tanto se debe aclarar y hacer una comparación realista de 
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estos costos y esfuerzos versus el uso deseado y los beneficios buscados 

como antesala a la puesta en marcha de un mecanismo tal. 

2.2.6.3.1 Características buscadas en los datos 

Para evitar que un mecanismo de control del mantenimiento se sobrecargue de 

datos superfluos y que esto posteriormente haga que la generación de 

información útil sea difícil y tome demasiado tiempo, es necesario que los datos 

cumplan ciertos requisitos para ser tomados en cuenta en la recolección.  De 

acuerdo a diferentes autores, este conjunto de características pueden ser 

definidas de manera general como calidad de los datos.  Una calidad adecuada 

aumenta la confiabilidad en la recolección de datos y en la información 

generada a partir de ellos. 

De acuerdo a la norma ISO14224 la calidad de los datos está caracterizada 

por: 

• “Consistencia o integridad de los datos con relación a la especificación. 

• Cumplimiento con las definiciones de los parámetros de confiabilidad, 

tipos de datos y formatos. 

• Toma, escritura, transferencia, manipulación y almacenamiento de datos 

de manera precisa.  (de manera manual o electrónica). 

• Población (de muestra o universo) suficiente y periodo de monitoreo 

adecuado para dar confianza en los resultados de la estadística. 

• Relevancia con la información que es realmente necesarios para el 

usuario luego del análisis de datos” 4. 

En definitiva, para que un dato sea de calidad deseable, el tipo de dato a 

recolectar debe ser aquel que efectivamente se refiera al elemento o 

característica que el usuario desea medir, que se pueda guardar un formato 

                                            
4 ISO14224.- Petroleum and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and 
maintenance data for equipment 
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reproducible y que en lo posible no sea subjetivo, debe ser posible de obtener 

de diferentes equipos de la misma naturaleza y debe cumplir con la 

especificación dada por el usuario en términos de contenido, forma y alcance 

(por ejemplo, si se desea saber si un elemento ha cambiado de color y forma, 

no basta con solo conocer si ha cambiado de color). 

Ahora que se ha definido la calidad de los datos, vuelve al primer plano la 

necesidad de tener los objetivos de la recopilación de datos muy en claro 

respecto al uso que ulteriormente será dado a estos datos.  Los datos a ser 

tomados deben ser obviamente los reales del caso particular, pero también 

datos de referencia que podrán provenir de manuales técnicos o de la 

experiencia previa de la organización.  Los datos a recaudar deberán ser 

adecuados para el uso planificado, deben ser suficientes para dar confianza 

estadística y de suficiente calidad para brindar confianza en los resultados del 

análisis. 

2.2.6.3.2 Preparación para la recolección 

Una acumulación de datos recolectados sin orden es muchas veces más 

perjudicial que no recaudar datos en sí.  Esto se debe a que puede generar una 

equivocada confianza en que se tiene datos, peor aún, en que se tiene 

información cuando la realidad es que a pesar de que existan son inutilizables.  

Por lo tanto es necesario que los datos sean recolectados luego de haber 

planificado métodos para almacenarlos y tratarlos, así como se requiere una 

planificación previa para definir qué datos son los que se recaudarán. 

Luego de definir el objetivo de la recolección de los datos y asegurarse de que 

sean suficientes y de calidad adecuada, se debe definir un marco general para 

su recolección.   

• Es útil tener una taxonomía o un orden de sistemas con subsistemas 

que calcen en la aplicación específica para un tipo de equipo propuesto.   
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• Para cada equipo se debería registrar la fecha de inicio de operaciones, 

o al menos la fecha al inicio del plan de mantenimiento deseado, 

tiempos de operación, sea en tiempo: 

o de recorrido o uso real (horas de trabajo, kilometraje), o 

o calendario, o 

o ambos. 

• Se debe identificar el número de equipos de un mismo tipo y de manera 

importante se debe definir los límites del sistema a analizar (cuánto del 

equipo se va a inspeccionar o cuántos subsistemas abarca la 

inspección). 

• El lenguaje utilizado para describir eventos debe ser estandarizado 

dentro de la organización, esto disminuye la subjetividad inherente al 

usuario.  Por ejemplo se debe crear una definición de fallas y su 

clasificación para que todos los miembros pertinentes de la organización 

los utilicen, así como un criterio general para definir los estados de uso y 

deterioro de los ítems. 

• Se debe asegurar que los datos recaudados sean almacenados 

formando un historial y que se pueda tener una adecuada trazabilidad a 

sus fuentes. 

• Se debe asegurar que los datos provienen de equipos similares, de 

tecnología y condiciones de uso similar, si es posible, deberían ser 

equipos de un mismo fabricante. 

• Que los datos sean registrados en un formato adecuado. 

• Para filtrar el número de tipos de datos a ser registrados se puede hacer 

un orden de prioridad entre datos obligatorios, deseables, posiblemente 

útiles e inútiles. 

• Se debe preparar un plan con fechas para la toma de datos o se puede 

basar en el tiempo de vida (calendario o tiempo de uso real). 
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• Se ha de planificar una manera para presentar la información en 

reportes contundentes luego de analizar los datos. 

• El personal que va a estar a cargo de la recolección, análisis y 

almacenamiento de los datos debería conocer muy bien al equipo 

observado y deberían conocer el alcance de las consecuencias positivas 

que va a tener un sistema de control de mantenimiento basado en la 

recolección de los datos. 

• Se debe establecer formas apropiadas para recoger los datos.  Es 

importante organizarlos para facilitar su procesamiento posterior. 

• Se ha de diseñar hojas de registro de datos que sean de uso amigable 

sin sacrificar el nivel de detalle deseado en la recolección de los mismos. 

• Estas hojas de registro además deben permitir que los datos sean 

ordenados por características comunes y que luego puedan ser 

utilizadas para generar fácilmente reportes. 

• Puede ser de gran ayuda disponer de un sistema informático 

computarizado, especialmente para el manejo de poblaciones extensas 

de datos. 

• “Es muy recomendado que se haga una simulación de operación del 

plan a largo plazo para probar la relación costo-beneficio de la 

recolección de datos.”5 

2.2.6.3.3 Problemas relacionados  a la recolección y limitaciones 

Existen diversos potenciales contratiempos a los que una organización se 

puede enfrentar cuando intenta plasmar un plan de mantenimiento con un 

mecanismo de control del mismo.  Estos problemas pueden ser de diferente 

índole, como problemas en la fuente de los datos, problemas de manejo de 

                                            
5 ISO14224.- Petroleum and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and 
maintenance data for equipment 
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lenguaje, problemas de interpretación, problemas de formato de registro, 

problemas de método de recolección o problemas de aptitud del personal para 

la tarea. 

Ejemplos de problemas son los siguientes: 

• La información sobre el equipo puede estar en idioma extranjero y no 

todo el personal lo puede entender correctamente. 

• La información sobre el equipo puede estar desordenada en diferentes 

lugares o extraviada. 

• La interpretación de los datos recaudados puede variar de una persona 

a otra, es necesario generar definiciones comunes en la organización. 

• El formato en que se recauda los datos preferentemente será codificado 

o de opción múltiple, sin embargo esto puede hacer que cierta 

información no sea tomada en cuenta.  “En ocasiones es preferible 

permitir el uso de texto libre, por ejemplo para observaciones especiales 

en situaciones inesperadas o poco evidentes.”6 

• El método administrativo para la recolección de los datos tiene 

potenciales puntos débiles: las hojas de inspección podrían extraviarse, 

los traslados del personal de un lugar a otro pueden ser tediosos, datos 

podrían ser omitidos, entre otros.  El mecanismo de control debe estar 

preparado para solventar estos contratiempos, puede ser mediante 

registros de actividades administrativas. 

• Mientras más detallista y confiable se intente hacer a un mecanismo 

administrativo, más tedioso suele resultar. 

2.2.6.3.4 Recolección de datos 

                                            
6 ISO14224.- Petroleum and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and 
maintenance data for equipment 
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Los datos deberán ser recolectados en formatos predefinidos y siguiendo un 

cronograma preestablecido.  El formato de recolección de datos deberá 

contemplar los tipos de atributos que se desea dar a cada variable (por ejemplo 

deberá brindar un espacio para color y forma de un ítem).  Habrá ocasiones en 

que se desee tomar datos de una menor cantidad de ítems que otra, así que 

sería adecuado que el formato de recolección pueda ser variable para ocupar 

la menor cantidad de espacio en hojas y posiblemente reducir las hojas 

necesarias por ocasión. 

El personal a cargo de la recolección de datos deberá conocer a fondo el 

equipo y de ser posible deberá estar en contacto con quienes operaron el 

equipo por última ocasión. 

La recolección de datos y el almacenamiento ordenado de ellos deberían 

hacerse lo más próximo posible en el tiempo, sin embargo se debe prever que 

existirán eventualidades en que más de una inspección de recolección de datos 

se realice antes de que se registre la primera en el sitio de almacenamiento. 

En la mayoría de casos, una planificación administrativa de mantenimiento 

basada en toma de datos reales de funcionamiento brindará frutos que serán 

perceptibles a largo plazo. En otras palabras, los beneficios, tanto económicos 

como operativos, toman un tiempo considerable en mostrarse.  Esto puede ser 

un obstáculo para la correcta aplicación de un mecanismo de control de 

mantenimiento adecuado, ya que dependerá en gran proporción de la 

paciencia de la gerencia de la organización. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA 

LAS BOMBAS TRIPLEX 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante este capítulo se hablará sobre parámetros funcionales y operativos de 

las Bombas Triplex Pacemaker, sobre el mantenimiento al cual responden, y 

sobre el plan de mantenimiento. El control del mismo es profundizado en el 

capítulo cuarto, sin embargo aquí se hace mención a ciertos aspectos del 

control actual. 

3.2 BOMBA TRIPLEX PACEMAKER 

3.2.1 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN  

El funcionamiento de la bomba es simple, la compresión del fluido se da en la 

parte hidráulica (FLE) y la transmisión del movimiento, por lo tanto de la fuerza, 

se da en la parte mecánica (PWE).  

• Velocidad de cigüeñal superior a 450 rpm,  
• Rata o caudal de bombeo de hasta 2271 l/min 

(600gal/min),  
• Presión de bombeo de 103,42 MPa. (15000 psi).  
• Cargas sobre el pistón de hasta 556 KN (125000 lbf).  
• Potencias de 255 hp.  

Tabla 8.- Parámetros de funcionamiento de la PMP 
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Las potencias que se manejan para las bombas triplex para bombeo de fluidos 

pastosos en el área de petróleo, se encuentran comúnmente en rangos que 

van desde 275 a 1600 hp (205 a 1194 KW). 

 

 

Figura 8.- Bomba triplex Pacemaker, parte hidráulic a de frente, parte mecánica atrás. 

Fuente: (10) 
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Figura 9.- Bomba Pacemaker, parte hidráulica (fluid  end) 

 

El fluido a ser bombeado llega al múltiple de admisión de la bomba desde un 

tanque de almacenamiento o una mezcladora cuando se bombea fluidos 

pastosos.  Una vez en el múltiple de admisión es aspirado por la bomba a 

través de las válvulas de admisión, comprimida y expulsada por las válvulas de 

descarga hacia una salida compartida o múltiple de descarga. La bomba posee 

dos líneas de entrada y dos de salida, lo que permite realizar la conexión de 

tubería al lado más conveniente en el momento del trabajo 

En la figura 8 se puede apreciar el múltiple de admisión en la parte inferior, de 

frente las tapas de las tres válvulas de admisión y en la parte superior las tapas 

de las tres válvulas de descarga, conexiones para manómetros y las líneas de 

salida.  Durante la succión el pistón se desplaza hacia atrás creando un vacío 

en el interior de la bomba, cámara donde se comprime el fluido. La válvula de 

admisión se abre y permite el paso del fluido al interior, la válvula de descarga 

permanece cerrada. 
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Figura 10.- Fluid end, bomba triplex Pacemaker en l a succión. Fuente: (10) 

 

La válvula de admisión se abre al ser halada por el vacío que se crea en la 

cámara, al vencer la fuerza del resorte que la retiene. La válvula de descarga 

permanece cerrada dada la posición que le impone el resorte apoyado en la 

tapa y a la vez el vacío que la hala hacia adentro manteniéndola en contacto 

con su asiento. 

En la descarga, el cilindro se mueve hacia delante y comprime el fluido 

contenido en la cámara. La válvula de succión permanece cerrada, mientras 

que la válvula de descarga finalmente se abre al alcanzar la presión deseada.  

Se ejerce fuerza sobre la válvula de succión haciendo que la presión en el 

interior sea mayor a la del múltiple de admisión, por diferencia de presión ésta 

se cierra. La válvula de descarga se abre al ser empujada por la presión del 

fluido, permitiendo así que el fluido a alta presión salga. 

 



48 

 

 

Figura 11.- Fluid end, Bomba triplex Pacemaker en l a descarga. Fuente: (10) 

 

La apertura de las válvulas de succión y descarga están reguladas por el 

fabricante. Para las bombas Pacemaker, por el espacio que puede deformarse 

su respectivo resorte, el espacio se da en el montaje entre los componentes de 

la misma, para la válvula de descarga se debe dejar 5/8 de pulgada y para la 

válvula de succión ½ pulgada. 

Una vez terminada la carrera de impulsión se aspira nuevamente el fluido, 

repitiéndose nuevamente el ciclo. La succión-descarga se da tantas veces 

como el émbolo pistón se desplace a lo largo de su carrera ida y vuelta. 

El pistón cumple una carrera con cada media vuelta de cigüeñal. Los tres 

pistones en línea son impulsados por un mismo cigüeñal, los brazos de 

cigüeñal se encuentran desfasados 120º uno con respecto al otro. 
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Figura 12.- Bomba Pacemaker, vista lateral 

 

Figura 13.- PMP, corte transversal en pistón. PWE i zquierda; FLE derecha. Fuente: (10) 

 

El movimiento rotatorio del cigüeñal es convertido a lineal por medio de una 

biela que a su vez transmite el movimiento al pistón a través de un arreglo 

mecánico de pista-patín (crosshead) que direcciona al pistón y soporta los 

esfuerzos en el sentido radial con el objeto de limitar al cilindro a solo realizar el 
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trabajo de compresión, de hecho la parte externa del pistón permanece 

descubierta al aire libre y normalmente es lubricada por aceite y enfriada por 

agua.  

El arreglo del cigüeñal  recibe el movimiento del eje de transmisión por medio 

de un mecanismo engrane-piñón reductor, en el caso de las bombas 

Pacemaker la relación es de 4,06:1. El eje de transmisión se acopla por medio 

de dos terminales en los extremos de la bomba a la fuente motora originada en 

el motor (un terminal por vez de acuerdo a la ubicación sobre la unidad 

portadora). 

 

 

Figura 14.- Arreglo del cigüeñal en una bomba tripl ex, parte mecánica (power end) 

desacoplada de la parte hidráulica (fluid end) 

 

En el siguiente diagrama funcional se muestra una práctica clasificación de los 

sistemas presentes en la bomba Pacemaker. El diagrama es aplicable a 

cualquier bomba de pistón al contener los sistemas básicos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la misma. 
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Figura 15.- Diagrama funcional de la bomba Pacemake r 
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Se entiende por el sistema de admisión a todos los elementos que hacen 

posible el ingreso de fluido a la bomba en una cantidad y tiempo determinado. 

 

Figura 16.- Diagrama funcional. Sistema de admisión  
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Se entiende por el sistema de descarga a todos los elementos que hacen 

posible la salida o descarga de fluido a alta presión en una cantidad y tiempo 

determinado. 

 

 

Figura 17.- Diagrama funcional. Sistema de descarga  

 

El sistema de transmisión del movimiento se refiere a todos los elementos que 

hacen posible su transmisión desde el extremo ranurado a un costado de la 

bomba hasta el pistón.  
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Figura 18.- Diagrama funcional. Sistema de transmis ión mecánica. 

 

Figura 19.- Diagrama funcional. Pistón. 

 

Para tener un correcto funcionamiento de la bomba y evitar su deterioro se 

necesita que la transmisión del movimiento se realice de una manera suave. La 

bomba cuenta con dos sistemas de lubricación, uno para power end (PWE) y 

otra para el pistón. Los elementos pertenecientes a éstos sistemas y que se 

encuentran contenidos en la bomba se muestran a continuación, en los 

siguientes diagramas funcionales. 
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Figura 20.- Diagrama funcional. Sistema de lubricac ión del pistón. Elementos contenidos 

en la bomba 
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Figura 21.- Diagrama funcional. Sistema de lubricac ión del PWE. Elementos contenidos 

en la bomba. 

 

3.2.1.1 Sistema de lubricación del PWE. 

Es un sistema cerrado re-circulado que se encarga de suministrar aceite 

presurizado al PWE. Para tal propósito el sistema dispone de elementos 

externos a la bomba triplex que se encuentran montados en las unidades 

portadoras, éstos son: una bomba, un intercambiador de calor, filtros, 

conductos y  válvulas.  

Una vez lubricado el cuerpo mecánico (bancada, cigüeñal, biela, crosshead) 

mediante la circulación de aceite a presión, el aceite es recogido en un 

contenedor (cárter) para luego ser bombeado, enfriado, filtrado y 

posteriormente retornado a la bomba. El aceite a ser utilizado es  aceite para 

engranes  de extrema presión. 
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Figura 22.- Diagrama del sistema de lubricación del  PWE de las PMP. Fuente: (10) 

 

3.2.1.2 Sistema de lubricación del pistón 

 Se encarga de suministrar aceite lubricante desde un reservorio presurizado 

hasta el contenedor metálico de empaquetaduras con el objeto de lubricar la 

superficie externa del pistón y los anillos exteriores (packing gland) en cuyo 

interior se desliza.  

El sistema no es cerrado, por lo que continuamente se debe recargar el aceite 

utilizado, rellenándolo en un reservorio presurizado externo a la bomba triplex, 

para esto se tiene que desfogar la presión primero y verificar la cantidad a 

colocar. A este reservorio se le conoce como “chanchito”.  El aceite a ser 

utilizado es aceite para extrema presión usado para brocas y cabezas de 

perforación. 
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Figura 23.- Diagrama del sistema de lubricación del  pistón de las PMP. Fuente: (10) 

El tanque es presurizado con aire (presión mínima de 25 psi), para lo cual se 

necesita de un compresor, al igual que filtros y válvulas de desfogue. Todos 

estos elementos son externos a la bomba triplex y se ubican en la unidad 

portadora. 

El pistón adicionalmente posee un aditamento para lavado por agua, el cual 

consiste en una tubería a manera de flauta que se encarga de dosificar un 

chorro de agua para enfriamiento y limpieza de la superficie externa de cada 

pistón. El chorro de agua limpia la superficie de sustancias no deseables y 

además refrigera al pistón. Sin embargo el aditamento no tiene alimentación de 

agua incorporada, por lo que se debe conectar a una toma de agua externa a la 

unidad portadora. 

3.2.2 ESTRUCTURA, COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN 

La bomba Pacemaker es una bomba triplex de desplazamiento positivo, 

movimiento reciprocante, simple acción, de diseño compacto, maneja altas 

presiones, alta velocidad, sus pistones son de carrera corta y  disposición 

horizontal. Pesa alrededor de 5 toneladas y sus dimensiones de transporte 

aproximadas son 1,5 X 1,2 X 0,8 m. El cuerpo estructural de la bomba debe ser 

tal que soporte el peso de sus componentes y los esfuerzos creados al 

comprimir el fluido. Para adaptarse a diferentes requerimientos de presión y 

caudal, la bomba puede cambiar de FLE, o de diámetro de pistón y 

empaquetaduras. 



60 

 

Las bombas triplex por facilidad se dividen en su parte hidráulica (FLE: fluid 

end) y su parte mecánica (PWE: power end) claramente diferenciadas tanto 

externa como internamente, y normalmente pueden ser desacopladas una de 

otra.  

 

Figura 24.- Fluid End desacoplado del Power End. 

El diseño de la Pacemaker es tal que permite la revisión, mantenimiento y 

reemplazo de cualquier componente de la misma. La remoción e instalación de 

ciertos componentes presenta más dificultad que otros, debido a su ubicación y 

forma de acople, sin embargo existen herramientas específicas diseñadas para 

tal fin. A pesar de existir bombas triplex de desplazamiento, reciprocantes para 

bombeo de fluidos pastosos, de variadas marcas, éstas se asemejan en su 

estructura general. El acople y disposición de ciertos elementos, al igual que su 

forma y tamaño pueden variar. 
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Figura 25.- Estructura general de la PMP, partes co nstitutivas. 
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Los elementos de sujeción, de medida, de observación y auxiliares, 

normalmente se encuentran acoplados desde la compra y varían de un tipo de 

bomba a otra, al igual que los sistemas de lubricación con sus respectivas 

líneas de alimentación y contenedores de recolección. 

3.2.2.1 Power end (PWE) 

El PWE se encuentra en un contenedor independiente, en el cual se 

encuentran elementos como el arreglo entre el cigüeñal y el eje de transmisión 

por medio de engranes. En su interior los elementos se encuentran lubricados, 

sea por aspersión o sea por  alimentación directa de aceite por conductos 

(dependiendo del elemento). El acceso a su interior es posible mediante la 

remoción de  una tapa cobertora fijada al mismo por medio de binchas y 

sellada en sus límites con un caucho dispuesto a lo largo de la tapa. 

El PWE recibe el movimiento, para lo cual posee en ambos lados, tanto 

derecho como izquierdo la posibilidad de acople a un eje rotatorio por medio de 

un cardán. La conexión de entrada se encuentra en la parte inferior  y fue 

diseñada para aceptar movimiento en sentido horario y anti-horario. 

Eje de transmisión.-  Es el eje que recibe el movimiento del motor y lo 

transmite al cigüeñal. Es soportado y gira alrededor de cojinetes recubiertos por 

magnolia montados en la estructura del power end. 

Su estructura es tal que dos barras sólidas son soldadas en el interior de un 

tubo, para disminuir su peso. Las barras sólidas están enchavetadas a dos 

piñones helicoidales ubicados a cada extremo del eje que se acoplan con los 

dos engranes del cigüeñal. Un extremo ranurado es más largo para encajar en 

el arreglo  Splicer Series 1800 que recibe mediante acople a la entrada el 

movimiento que se origina en el motor.  
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Figura 26.- PMP, PWE esquema en corte. Fuente: (10)  

 

Cigüeñal.-  El cigüeñal posee tres muñones para biela, los cuales están 

desfasados 120 º entre sí. Entre sus características está su rigidez y corto 

espacio entre apoyos, cuatro cojinetes de apoyo en total,  brazos de 2 

pulgadas, y  muñones de 7 pulgadas de diámetro.  

Está maquinado en base a una aleación de acero tratada térmicamente. Los 

cojinetes en su totalidad son de bronce y poseen estabilidad térmica para 

trabajar largas jornadas a altas cargas. 

Los engranes helicoidales van montados a los extremos del cigüeñal, las 

cargas axiales en los cojinetes son eliminadas por la disposición de los 

engranes, cuyas reacciones en ese sentido son iguales y opuestas. los 

contrapesos van montados junto a los engranes, éstos reducen las vibraciones 

provocadas por las masas no balanceadas y  el efecto del movimiento 

reciprocante con el peso de bielas, patines (crosshead) y pistones, permitiendo 

así trabajar a altas velocidades. 
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Biela y Patín.-  La biela o barra conectora va acoplada por medio de una unión 

giratoria a una masa cilíndrica (patín), que a su vez se desliza a lo largo de una 

pista cilíndrica, éste sistema patín - pista es conocido como “crosshead”.. El 

sistema permite el desplazamiento del pistón de manera lineal a lo largo de su 

eje axial, contrarestando las cargas radiales sin trasmitirlas al pistón del FLE. 

La biela es de acero fundido y el patín está hecho de una aleación  de acero de 

bajo peso, y la pista es un cilindro hueco reemplazable hecho de bronce. 

Conductos de lubricación - Cárter.-  Por medio de estos, aceite presurizado 

llega al patín,  su pista y todos los cojinetes presentes en la parte mecánica de 

la bomba. La alimentación de aceite se da por medio de tuberías de acero y 

orificios perforados en los componentes. El contenedor de aceite o cárter se 

encuentra ubicado en la parte inferior del cuerpo mecánico, para acceder a su 

interior el aceite tiene que pasar a través de un plato contenedor de rejillas 

desmontables que hacen de filtros. 

3.2.3.2 Fluid end (FLE) 

Parte de la bomba cuya forma geométrica permite el alojamiento del fluido 

bombeado y la disposición de elementos como: válvulas, pistones y 

empaquetaduras. Su forma y disposición de movimiento de las válvulas permite 

que el pistón se deslice a lo largo de la cámara barriendo el volumen casi en su 

totalidad, lo que  incrementa la eficiencia volumétrica 

La parte hidráulica está maquinada en base a una aleación profundamente 

endurecida de acero. Para un mismo fluid end se pueden dar variantes de 

arreglo de pistón y contenedor de empaquetaduras, para diámetros de 3 1/2, 4 

y 4 ½ pulgadas, lo que la hace alcanzar diferentes presiones y caudales, con la 

finalidad de poder ser utilizada para variadas aplicaciones. 
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Figura 27.- FLE de PMP, esquema en corte. Fuente: ( 10) 

 

Pistón.-  El pistón se encuentra compuesto por un cilindro hueco en cuyo 

interior se encuentra una barra delgada a cuyo extremo se acopla una tapa (a 

excepción del pistón de 3.5 pulg.). 

 

 

Figura 28.- Pistón, PMP 
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Para los pistones de 4 y 4.5 pulgadas de diámetro, el cilindro es una aleación 

de acero AISI 4130  endurecido con un revestimiento de una aleación de 

cromo-níquel con adiciones de boro y silicio. El pistón de 3.5 pulgadas es una 

barra de acero con el mismo proceso de revestimiento, el mismo que penetra 

hasta 16 mm desde la superficie. 

Al acoplar el cilindro con la tapa se coloca un anillo de caucho que hace de 

sello. De la hermeticidad de la unión depende si el fluido comprimido en el fluid 

end ingresa o no al power end, de hacerlo, el aceite contenido en el power end 

queda contaminado. 

Alrededor del pistón, dispuesta a la entrada al power end montado sobre un 

plato, se tiene un retenedor, el cual rasca la película de aceite de la superficie 

externa de pistón, evitando que entre al power end, y evita que el aceite del 

cuerpo mecánico fugue. 

 

 

Figura 29.- Retenedor montado en el plato, PMP. 

 

Contenedor de empaquetaduras.-  Conocido también como packing gland. Es 

un contenedor metálico cilíndrico hueco dispuesto alrededor del pistón, en 

cuyas paredes internas se ubican anillos metálicos, sellos y empaques. 
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Figura 30.- Packing Gland, contenedor metálico en c orte. 

 

El packing gland provee un sello hermético de alta presión para separar el 

ambiente de la cámara a alta presión en el fluid end y el medio exterior. Los 

anillos y  las empaquetaduras se disponen alrededor del pistón, entre ellos se 

tiene una tapa de forma anular metálica que se ajusta con anillos de caucho (o-

rings), un espaciador metálico, un anillo suave y dos duros poliméricos, un 

anillo aceitador de bronce y un sello para aceite. 

El anillo aceitador se encarga de lubricar la superficie externa del pistón con 

aceite a presión transportado al mismo por medio de una tubería delgada 

adaptada al contenedor metálico de empaquetaduras. Lo que constituye el 

punto final del sistema de lubricación del pistón. 

El sello para aceite o “rod seal” es el elemento que más se desgasta en el 

contenedor de empaquetaduras, cuando éste se encuentra en mal estado, 

permite la fuga no adecuada de aceite de lubricación a lo largo del pistón. 
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Figura 31.- Sello “rod seal” 

 

Válvulas de admisión y descarga.- Las válvulas de admisión y descarga 

permiten la entrada y salida a la bomba del fluido bombeado. Las válvulas 

están especialmente diseñadas para trabajar en condiciones severas a altas 

presiones y  altas velocidades.  

La válvula de admisión se desplaza guiada por un espárrago para abrirse y 

cerrarse, mientras que la válvula de descarga es del tipo que se desplaza 

guiada por ala (referente a la geometría de sus bordes). 

Los asientos de las válvulas son maquinados después del forjado, su superficie 

es tratada térmicamente para obtener máxima dureza. 

 

Figura 32.- Válvula de admisión (izquierda) y válvu la de escape (derecha); PMP  
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Entre los elementos que conforman las válvulas está el asiento sobre el cual 

descansa el cuerpo de la válvula, el inserto que se adhiere a presión al cuerpo 

de la válvula para absorber el impacto y sellar en el cierre, anillos flexibles y un 

resorte. En el caso de la válvula de succión se tiene además un espaciador, un 

inserto guía y una contratuerca.   

Los elementos que más se deterioran son los anillos poliméricos flexibles (o-

rings) y los insertos. Los primeros generalmente pierden su forma, se 

desubican o se cortan; los segundos se desgastan, se erosionan o se agrietan. 

 

Figura 33.- Anillo flexible (izquierda) e insertos de la válvula de succión y descarga 

(derecha), PMP. 

 

Múltiple de admisión.- El múltiple de admisión es un conducto metálico que 

distribuye el fluido y permite su paso hacia las válvulas de admisión. Posee dos 

entradas, una a cada costado de la bomba. 

Sus características de diseño permiten que pueda ser llenado con fluidos a 

presiones de hasta 600 psi (4137 Kipá). No requiere normalmente ser 

desacoplado para revisiones rutinarias o de mantenimiento. No requiere ser 

desacoplado al separar el fluid end del power end tampoco. 

Líneas de descarga.- Es una cámara metálica que recoge el fluido a alta 

presión, la misma que posee dos salidas a las cuales se acopla por medio de 

contratuercas las diferentes tuberías que direccionan el fluido hasta el lugar de 

su aplicación. 
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PISTÓN (3 por bomba)  
CANTIDAD 

POR 
PISTON 

BJ P/N NOMBRE (ESPAÑOL) NOMBRE (INGLES) 

1 118461 Retenedor SEAL, OIL 

1 939207-7 Tuerca hexagonal plunger NUT, HEX HD 

1 XAS-343-
03 

O-ring de la tapa del 
plunger 

O-RING 

1 112595 Arandela GASKET, CROSSHEAD COVER 

1 112588 Tapa del retenedor COVER ASSY, CROSSHEAD 
SEAL 

1 112527 Tapa del pistón CAP, PLUNGER 

1 112528 Barra del pistón (plunger) ROD PLUNGER 

1 112882 Pistón PLUNGER, HARD METAL 
COATED 

Tabla 9.- Listado de elementos. Pistón 

 

PACKING GLAND (CONTENEDOR DE EMPAQUETADURAS) (3 
por bomba)  

CANTIDAD 
POR 

PACKING 
GLAND 

BJ P/N NOMBRE (ESPAÑOL) NOMBRE (INGLES) 

 43046 Arreglo de la empaquetadura 
PLUNGER PACKING 

ASSY 
1 13654805 Anillo suave (header ring) RING, HEADER 
2 13654905 Anillo de presión "duros" RING, PRESSURE 
1 X304374 Válvula check VALVE CHECK 
1 12949505 sello "rod seal" SEAL, ROD 
1 118318 Codo 90º ELBOW 90º 
1 31564 Agujero para insertar línea PLUG, PIPE SOCKET 
1 939657-12 Arandela seguro WASHER, LOCK 

1 
XAS-252-

02 
O-ring pequeño tapa del 

packing O-RING 

1 
XAS-360-

02 
O-ring grande tapa del 

packing O-RING 

1 120531-46 Respaldo o-ring 
RING, BACK-UP 

5,5*5,283 

1 120531-45 Respaldo o-ring 
RING, BACK-UP 

6,25*5,1915 
1 120298 Anillo posterior (aceitador) RING, BACK 
1 136541-05 Anillo espaciador RING, SPACER 
1 120420 Anillo/tapa del packing RING, SEAL 

1 129510 
Packing gland (Contenedor de 

empaques) GLAND, PACKING 

Tabla 10.- Listado de elementos. Contenedor de empa quetaduras. 
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VÁLVULA DE DESCARGA 

CANTIDAD 
POR 

BOMBA 
BJ P/N NOMBRE (ESPAÑOL) NOMBRE (INGLES) 

3 36628BJ Asiento válvula de descarga Discharge valve seat 
3 55070 Inserto válvula de descarga Discharge valve insert 
3 36630BJ Válvula de descarga (cuerpo) Discharge valve 

3 
XAS-240-

01 
O-ring  válvula de descarga(anillo) O-ring 

3 112818 
Resorte válvula de descarga (75 

lb/inch) 
Discharge valve spring (75 

lb/inch) 

Optional 120004 
Resorte válvula de descarga (125 

lb/inch) 
Discharge valve spring (125 

lb/inch) 
Optional 40496 Asiento válvula de descarga con o-ring Discharge valve seat with o-ring 
Optional 40497 Válvula de descarga con inserto Discharge valve with insert 

Tabla 11.- Listado de elementos. Válvula de descarg a 

 

VÁLVULA DE SUCCIÓN 
CANTIDAD 

POR 
BOMBA 

BJ P/N NOMBRE (ESPAÑOL) NOMBRE (INGLES) 

3 36582BJ Válvula de succión (cuerpo) Suction valve 
3 55069 Inserto válvula de succión Suction valve insert 

3 
XAS-352-

02 
O-ring válvula de succión (anillo) O-ring 

3 120531 Respaldo o-ring (teflón) Back-up o-ring 
3 36584BJ Asiento válvula de succión Suction valve seat 

3 120145 
Guía válvula de succión 

(separador) 
Suction valve guide 

3 115376 Inserto guía válvula de succión Suction valve guide insert 

3 112856 
Resorte válvula de succión 

(60lb/inch) 
Suction  valve spring (60 lb/inch) 

3 115823 Contratuerca retenedora Suction valve spring retainer 
3 118499 Tuerca seguro Lock-nut 

Opcional 112512 
Resorte válvula de succión 

(120lb/inch) 
Suction  valve spring (120 lb/inch) 

Opcional 40111 Válvula de succión con inserto Sucton valve with insert 

Opcional 40110 
Asiento válvula de succión con o-

ring y respaldo 
Suction valve seat with o-ring & 

back up 

Tabla 12.- Listado de elementos. Válvula de succión . 
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL EN BJ SERVICES 

3.3.1 ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

Actualmente el mantenimiento de las bombas no constituye un grupo de tareas 

asignadas a un solo individuo o grupo de individuos.  Ciertas tareas son 

realizadas por el área de mantenimiento y otras por el área de operaciones.  

Las actividades que se realizan responden a las citadas en la tabla 2. 

El área de mantenimiento hace intervenciones de tipo más bien mecánico: 

reparaciones, modificaciones y overhaul.  Operaciones lleva a cabo actividades 

más cotidianas y periódicas de servicio, reparación, reemplazos y ajustes. 

En efecto, el área de mantenimiento realiza un cambio de aceite lubricante para 

la parte mecánica una vez cada 6 meses. Esto incluye el drenado del aceite 

viejo, limpieza del cárter, filtros-mallas y colocación del aceite nuevo. Esta labor 

se considera la única realizada a la bomba por parte del área  de 

mantenimiento (fuera de las reparaciones de orden mayor), labor que se quiere 

pase a ser responsabilidad del área de operaciones. 

Sin embargo, los problemas asociados a la bomba triplex suceden en su 

mayoría en el FLE, la cual está a cargo del área de operaciones. Es necesario 

mencionar que no existe un historial de tareas de mantenimiento realizadas. Al 

momento se viene realizando una revisión rutinaria que consiste en revisar los 

elementos de la bomba que se considera sufren más desgaste y que son de 

fácil acceso una vez retornada la unidad.  Estos son las válvulas de admisión y 

descarga, y los elementos que las componen como los insertos y los o-rings. 

Elementos que sufren igual o mayor desgaste como las empaquetaduras o el 

retenedor no se revisan regularmente. Esto se debe a que su revisión exige 

que se desacoplen elementos como el pistón y el porta empaquetaduras, lo 

cual constituye una tarea de mediana-alta laboriosidad, y requiere el empleo de 

tiempo y esfuerzo que se considera no justificado. Una vez que, revisados los 
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elementos por inspección visual, se encuentra que no se posee el criterio 

necesario para determinar si su estado amerita cambio, la tarea cobra mayor 

rechazo. Por lo tanto, la actividad regular consiste en: esperar a que el aceite 

lubricante de las empaquetaduras se muestre como una capa no uniforme 

sobre la superficie del pistón (esto se da debido al deterioro de algún 

elemento). Entonces, y sólo entonces, se procede a cambiar todos los 

empaques y el retenedor. 

A continuación se muestran los procedimientos de revisión normales realizados 

a la bomba Pacemaker mediante diagramas de flujo. Las acciones operativas 

tanto para desacople, revisión e instalación, se encuentran detalladas en el 

manual de la bomba. Los diagramas corresponden a: 

• Válvula de admisión 

• Válvula de descarga 

• Pistón. 

• Packing gland 

CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FLUJOGRA MAS 

• El tiempo empleado en realizar las diferentes actividades depende de 
cada operador, pudiendo variar considerablemente de uno a otro 

• Se estima que el tiempo de demora por búsqueda de elementos en la 
bodega  es aquel en el que no se presentan inconvenientes en la 
localización del repuesto 

• No se toma en consideración problemas que se presentan con frecuencia, 
como son: extravío temporal de alguna herramienta, herramientas en 
estado defectuoso, no disponibilidad de repuestos, . 

• Se considera que la unidad portadora se ubica a 20 m de la bodega de 
herramientas y a unos 60 m de la bodega de repuestos, siendo ésta una 
ubicación corriente 

• Los tiempos para las diferentes actividades han sido estimados, por lo que 
no representan tiempos reales 
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Tabla 13.- Consideraciones tomadas para la elaborac ión de los flujogramas 
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Tabla 14.- Flujograma de remoción, revisión e insta lación de la válvula de admisión 
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Tabla 14 (continuación) Flujograma de remoción, rev isión e instalación de la válvula de admisión. 
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Tabla 15.- Flujograma de remoción, revisión e insta lación de la válvula de descarga 
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TABLA 15 (continuación).- Flujograma de remoción, r evisión e instalación de la válvula de descarga  
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Tabla 16.- Flujograma de remoción, revisión e insta lación del pistón. 
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TABLA 16 (continuación).- Flujograma de remoción, r evisión e instalación del pistón. 
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Tabla 17.- Flujograma de remoción, revisión e insta lación del packing gland
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En los flujogramas mostrados se puede observar que existen tareas que 

envuelven procedimientos largos, porque demandan de mayor cantidad de 

actividades por realizar. El desacople, revisión e instalación del packing por 

ejemplo es una tarea larga para la cual se tiene que remover la válvula de 

admisión y el pistón primeramente, por lo que en la práctica no se la realiza con 

frecuencia y se espera a que se presenten señales visuales de 

malfuncionamiento. La remoción, inspección e instalación del pistón es de 

mediana laboriosidad y es requerida para cambiar el retenedor, de igual 

manera en la práctica se espera a que se presenten señales visuales de mal 

funcionamiento para realizar ésta tarea. 

Las válvulas de descarga y succión por ejemplo son tareas sencillas, sin 

embargo una vez que se requiere cambiar de elementos el tiempo de 

realización de las tareas se alargan. En la tabla 13 respectiva a la válvula de 

succión se puede apreciar como el tiempo se incrementa al triple. 

Los tiempos empleados en la realización de las acciones operativas dependen 

de la prolijidad de cada operario. Los tiempos empleados en las acciones de 

transporte y demora se quiere en lo posible sean reducidos, sin embargo en la 

práctica son muy susceptibles a incremento (ítems resaltados en amarillo) 

debido a la ubicación de la unidad portadora y a la ubicación y disponibilidad de 

las herramientas y los repuestos. 

Los procedimientos que son seguidos para llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento e intervenciones sobre las bombas varían de un operario a otro.  

Estos procedimientos son dictados por los manuales de las bombas y por 

varias revisiones y boletines informativos posteriores al manual.  Se ha 

recopilado esta información; las sugerencias de los operarios; y se ha hecho un 

análisis de seguridad en estas tareas con el objeto de generar procedimientos 

que podrían ser seguidos para mejorar el desempeño de la actividad.  Estos 

procedimientos pueden ser encontrados en el ANEXO 3. 
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Los documentos para el análisis de seguridad en la tarea (AST) para las 

acciones operativas de las intervenciones son mostrados a continuación y 

corresponden a: 

• Remoción de válvula de succión 

• Remoción del asiento de la válvula de succión. 

• Instalación de la válvula de succión. 

• Remoción de la válvula de descarga. 

• Instalación de la válvula de descarga. 

• Remoción del pistón. 

• Instalación del pistón. 

• Remoción e instalación del retenedor. 

• Remoción del packing gland. 

• Instalación del packing gland.  

 

• Utilizar equipo de protección: overol, guantes, gafas, casco, orejeras 
(opcionales según el tiempo de exposición y la cercanía a alguna fuente 
de ruido) 

• Utilizar las herramientas adecuadas especificadas para cada 
procedimiento: barras, llaves, extractores. 

• Aplicar correctamente los procedimientos y sugerencias publicados en el 
manual y en los boletines 

• Consultar o abstenerse de realizar cualquier actividad si se desconoce su 
procedimiento 

• Permitir la manipulación de los elementos de la bomba sólo a personal 
calificado 

• Colocar los elementos substraídos en recipientes adecuados para su fácil 
identificación 

• Asegurarse que el área de mantenimiento posea las siguientes 
condiciones: superficie no resbalosa,  iluminación alta, área amplia para 
maniobrar, entre otras. 
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• No utilizar herramientas o equipo de protección defectuoso 

Tabla 18.- Medidas de control generales para los AS T 
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Tabla 19.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de remoción de válvula de succi ón 

 

Tabla 20.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de remoción del asiento de la v álvula de succión 
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Tabla 21.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de  instalación de la válvula d e succión. 

 

Tabla 22.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos para el desacople  de elementos  de la válvula de succión 
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Tabla 23.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de remoción de la válvula de de scarga 
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Tabla 24.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos instalación de la válvula de de scarga 

 

Tabla 25.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de remoción del pistón (1) 
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TABLA 25 (continuación).- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de remoción del pistón 

 

Tabla 26.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos instalación del pistón 
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Tabla 27.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de remoción e instalación del r etenedor 

 

Tabla 28.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de remoción del packing (empaqu etadura) 

 

Tabla 29.- Análisis de seguridad en la tarea (AST) para procedimientos de instalación del packing 



91 

 

3.3.2 PROBLEMAS RELACIONADOS AL ESTADO Y MANTENIMIE NTO DE 

LAS BOMBAS. 

3.3.2.1 Análisis de problemas 

Para identificar de manera más técnica los problemas se consideró el empleo 

de diagramas de causa y efecto (Ishikawa). Estos diagramas fueron 

construidos para analizar las causas que llevan a los problemas siguientes: 

• El estado de la bomba afecta los parámetros de trabajo en operación. 

• Los dientes de los engranes sufren erosión y desgaste excesivo. 

• Las empaquetaduras tienen vida muy corta. 

• Los insertos tienen vida muy corta. 

• Estado subestándard del aceite del PWE. 

• El stock de repuestos es insatisfactorio 

El primer problema real que BJ Services enfrenta (referido a las bombas) es la 

posibilidad de que un trabajo no sea realizado, o sea realizado de manera 

insatisfactoria, debido la incapacidad de la bomba para cumplir con los 

parámetros de funcionamiento deseados para la particular ocasión. El personal 

de la empresa ha expresado que en ocasiones pasadas se ha perdido 

oportunidades de trabajo debido a que no se ha previsto de manera adecuada 

la cantidad y tipo de repuestos que son requeridos durante un trabajo de 

bombeo, o debido a otras eventualidades que han hecho que las bombas no se 

encuentren aptas en el momento deseado. 

Causas principales para ello se relacionan a la preparación de la bomba antes 

de dirigirse a la operación; problemas de cantidad y calidad de elementos de la 

bomba; y a la planificación de consumo de insumos y repuestos en operación. 

Por ejemplo, el fabricante indica que para cada tipo de fluido se debe utilizar un 



92 

 

tipo de inserto, un ajuste de resorte particular o un tipo de resorte de mayor o 

menor constante de resorte. 

 

Figura 34.- Diagrama de causa y efecto. Bomba afect a parámetros de trabajo 

En las bombas activas de BJ Services Ecuador, se puede apreciar en su 

mayoría una erosión excesiva de la superficie de los dientes del cigüeñal, y se 

advierte que la misma situación ocurre con los dientes del eje de transmisión. 

Las bombas continúan operando a pesar de esto, y llama la atención que el 

problema evidente de este desgaste parece no generar ninguna reacción en el 

personal debido a que no es evidente un efecto tangible (como una disminución 

de eficiencia de bombeo o un aumento de consumo de combustible). 

Justamente un problema serio que enfrenta la organización es que no ha 

logrado dar suficiente peso a las particularidades no evidentes de los eventos. 

Ejemplo de ello es que el fabricante ha especificado el uso de aceite multígrado 

para la lubricación del PWE, sin embargo esta tendencia mundial no ha sido 

seguida por la organización en Ecuador. La apertura de la tapa del cuerpo 
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mecánico es práctica común incluso en lugares donde el ambiente no es 

adecuado, prueba de ello es que se ha encontrado insectos de tamaño 

apreciable en los filtros. El cambio de aceite parece no seguir un criterio 

adecuado puesto que para varias unidades se encontró que el aceite estaba 

emulsionado y despidiendo un olor propio de aceite que ha cumplido su vida 

útil por contaminación, degradación, oxidación o emulsificación. 

 

Figura 35.- Diagrama de causa y efecto. Dientes de engrane erosionados 

Los anillos que componen el interior del cuerpo de empaquetaduras son de tipo 

consumible, y el fabricante ha realizado varias pruebas de materiales hasta 

seleccionar el adecuado para el aceite usado y para el tipo de trabajo que 

realiza una bomba triplex. Sin embargo la organización local, en repetidas 

ocasiones utiliza repuestos fabricados en el Ecuador, cuya composición no se 

garantiza que sea la misma que el repuesto original que debería ser importado; 

además, para lubricar las empaquetaduras se utiliza aceite que no es el 

especificado por el fabricante. Debido a ello el sistema de lubricación del pistón 

no sigue la misma tendencia de desgaste que se espera de acuerdo a la 
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práctica internacional, y de manera más alarmante, la tendencia que en 

realidad sigue no es conocida. El procedimiento de montaje no es estándar 

entre operadores, y el mantenimiento se reduce a rellenar el aceite (aceite no 

especificado por el fabricante) y cambiar elementos cuando se evidencia fugas. 

No se tiene un manejo especial de la planificación de actividades de 

mantenimiento dependiendo del tipo de trabajo o fluido de trabajo de una 

bomba.

 

Figura 36.- Diagrama de causa y efecto. Corta vida de empaquetaduras 

La vida de los insertos en operación es muy variable. Estos son elementos que 

en realidad no siempre pueden ser de comportamiento previsible, esto es 

debido a que impurezas y cuerpos extraños en el fluido no siempre pueden ser 

controlados. En el tipo de trabajo que un bombeo en el área de servicios 

petroleros requiere no siempre se puede o desea controlar la homogeneidad 

del fluido bombeado. A pesar de ello, si se puede tomar ciertas prevenciones 

para procurar que el cambio de elementos sea más espaciado, por ejemplo, el 

fabricante fabrica diferentes insertos de acuerdo a diferentes fluidos de 

bombeo. Esta práctica en Ecuador no es realizada. El montaje de las válvulas 

no es estándar pero tampoco es causa común de fallos, sin embargo podría ser 
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mejorada, en frecuencia y forma. Debido a problemas de adquisición de 

repuestos  manejo de inventario, existen insertos que han perdido sus 

propiedades, que aparentan un exceso de vulcanización y resequedad. Es 

posible que por equivocación en ocasiones estos insertos sean utilizados. 

 

Figura 37.- Diagrama de causa y efecto. Corta vida de insertos 

El aceite monogrado usado para lubricar el cuerpo mecánico es adecuado para 

este tipo de trabajo, sin embargo en la actualidad existen aceites multigrados 

más desarrollados y mejor adaptados que pueden ser utilizados y seguramente 

mejoren la lubricación actual. Además éstos son recomendados por el 

fabricante de las bombas pero no es mandatorio el cambio. Actualmente el 

aceite sufre deterioro y no es cambiado antes de aparentar cambio de 

propiedades.  El cambio de propiedades se evidencia por el olor, color y 

apariencia del aceite; en todas las ovaciones que pudimos observar el aceite 

de una bomba, éste se encontraba en estado aparentemente inaceptable y 

difería notablemente del aceite nuevo. El aceite presenta, con cierta frecuencia, 
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contaminantes de tamaño apreciable debido a la apertura de la tapa del cuerpo 

mecánico, o debido a un mal cierre de la misma, o por contaminación por otras 

vías. La frecuencia de cambio e inspección definitivamente debe ser modificada 

y el estado del aceite debe ser revisado con más cuidado y con criterios 

homogéneos entre los usuarios. 

 

Figura 38.- Diagrama de causa y efecto. Aceite PWE inaceptable 

La problemática del inventario y adquisiciones es un punto de fundamental 

importancia en la empresa, sin embargo hasta ahora los pedidos son 

realizados basados en la experiencia del jefe de base y en criterios de 

supervisores. La gran debilidad de este mecanismo es que se basa en la 

fragilidad de la memoria de las personas y en su grado de objetividad y 

subjetividad. A su vez, no se tiene elementos que respalden las decisiones del 

jefe de base ante el personal administrativo. Esto ha llevado a que los pedidos 

se hagan deliberadamente por un mayor número del que se necesita porque 

comúnmente se aprueba menor cantidad de la que se pide, y cuando se 
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aprueba la cantidad pedida entonces se tiene un exceso de repuestos. El 

exceso de repuestos lejos de ser bueno crea una pérdida de espacio útil en 

bodega, un incremento de repuestos perecibles (principalmente materiales 

poliméricos), y disminuye ante el personal administrativo el cupo, por así 

decirlo, para la adquisición de otros repuestos. 

La información sobre el uso y consumo de elementos comúnmente la manejan 

las personas que más cerca están a una bomba, el operario más común, el 

supervisor más común, y en ocasiones más personas. Esta información corre 

el riesgo de perderse o modificarse al pasar por la cadena de información hacia 

la toma de decisión de adquirir repuestos. No solo no hay registros organizados 

sino que esto imposibilita generar un historial que pueda dar parámetros para la 

trazabilidad de las tendencias de uso. 

 

Figura 39.- Diagrama de causa y efecto.  Stock de r epuestos insatisfactorio. 
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Con el objeto de conocer los problemas asociados a los elementos críticos de 

la bomba, se ha hecho un análisis modal de causa y efecto AMFE. Los cuadros 

mostrados a continuación están agrupados por subgrupos o subcomponentes 

de elementos. Como premisa se recalca que las causas más frecuentes de las 

fallas presentadas son principalmente: mala lubricación, uso de elementos en 

mal estado, ajuste o montaje inadecuado y falta de limpieza.  Los cuadros 

AMFE corresponden a: 

• Sistema de transmisión mecánica. 

• Sistema de lubricación. 

• Cuerpo estructural. 

• Sistema de admisión. 

• Sistema de descarga. 

• Pistón. 

• Sistema de lubricación del pistón. 
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Tabla 30.- Cuadro AMFE. Sistema de transmisión mecá nica 
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TABLA 30 (continuación).- Cuadro AMFE. Sistema de t ransmisión mecánica 
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Tabla 31.- Cuadro AMFE. Sistema de lubricación 

 

Tabla 32.- Cuadro AMFE. Cuerpo estructural 
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Tabla 33.- Cuadro AMFE. Sistema de admisión 
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Tabla 34.- Cuadro AMFE. Sistema de descarga 
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Tabla 35.- Cuadro AMFE. Pistón 
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Tabla 36.- Cuadro AMFE. Sistema de lubricación del pistón (empaquetaduras) 
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TABLA 36.- Cuadro AMFE. Sistema de lubricación del pistón (empaquetaduras) (2) 
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3.3.2.2 Resumen de problemas 

Algunos de los problemas encontrados, ya sean constatados por observación o 

comentados por personal de la empresa, son listados a continuación: 

o Se ha experimentado fallos de la bomba durante la operación de manera 

imprevista. 

o Falta de repuestos durante la operación en el pozo cuando se ha 

presentado un problema imprevisto que requiera el reemplazo de algún 

elemento. 

o Desconocimiento o inobservancia del estado de los elementos de la 

bomba. 

o Desgaste excesivo y repetido de ciertos elementos, al parecer con mayor 

frecuencia de lo normal, como es el caso de las empaquetaduras y los 

insertos de las válvulas. 

o Los procedimientos  para acople y desacople de elementos al igual que los 

criterios de evaluación para el desgaste de elementos difieren en ciertos 

aspectos con los estipulados en el manual y boletines técnicos, se aplican 

de manera incorrecta, se desconocen o se ignoran. 

o Falta de stock en bodega de elementos de la bomba requeridos con alta 

frecuencia y acumulación de elementos cuya demanda es baja.  

o Falta de acceso o desconocimiento del número de fábrica (BJ part number) 

de los elementos de la bomba, información necesaria para realizar pedidos 

de bodega. Los pedidos se realizan con muestra en mano, esto representa 

tiempo perdido innecesario. 

o La información técnica de la bomba se encuentra en su gran mayoría en el 

idioma inglés, como es el caso del manual. Incluso éste es muy antiguo y 

contiene información discontinuada referente a planos y elementos ya no 
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existentes, representando un problema para el personal del área de 

operaciones de la empresa al momento de buscar información o instrucción 

acerca de la bomba. 

o Falta de control en las revisiones, asesoramiento y supervisión. Los 

operarios tienen bajo su responsabilidad la operación y revisión de las 

bombas triplex. Se ha constatado en el momento de  dar mantenimiento a 

la bomba, que el criterio de mantenimiento y su aplicación recae totalmente 

como responsabilidad del operario.  

Por otro lado, los problemas que pueden suceder con la bomba durante operación 

y que son contemplados por el fabricante son los siguientes: 

Problema Causa posible Acción correctiva 

Baja o 
fluctuación 
de la 
presión de 
aceite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo 
desigual 
de aceite 
en los 
puntos de 

1. Válvula de alivio mal 
seteada. 

2. Válvula de alivio 
obstruida. 

3. Viscosidad baja. 
 
 
 

 
 
 
 

4. Líneas exteriores a la 
bomba obstruidas. 

5. Filtros sucios o taponados. 
6. Fuga de aire en las líneas 

de alimentación de la 
bomba de lubricación 
(indicada por aceite con 
burbujas en la superficie) 

7. Válvula de alivio 
atascada en posición 
abierta. 

8. Bomba de lubricación 
desgastada. (identificada 
al  circular aceite frío con 
la válvula de aceite 
cerrada, manteniendo la 
presión aun baja) 

 
1. Línea de aceite obstruida. 

1.    Setee válvula de alivio 
2. Limpie válvula de alivio. 
3. Chequee el aceite por 

dilución  y temperatura, si 
esta diluido, chequee sellos 
del power end (caucho de 
la cobertura). Si la 
temperatura sobrepasa los 
225 ºF revise 
sobrecalentamiento 
(decoloración) en cojinetes 
y camisas del patín. 

4. Limpie las líneas. 
 
5. Cambie filtros. 
6. Ajuste todas las conexiones, 

revise fugas en conductos.  
 
 
7. Limpie válvula. 
 
8. Reemplace bomba 

 
 
 
 
 
 
    1.    Desconecte y limpie línea. 



107 

 

lubricación 

Tabla 37.- Posibles problemas de lubricación del PW E. Fuente: (10) 

3.4 SOLUCIONES PLANTEADAS 

El mantenimiento adecuado de las bombas triplex determina la disponibilidad de 

las mismas para trabajar sin inconvenientes ni contratiempos, y sin riesgo de paras 

por causa de mal estado, deterioro o fallo. La satisfacción del cliente es prioridad 

de BJ SERVICES, para lo cual necesita brindar un servicio completo y eficiente.  

Esto puede ser potenciado mediante la correcta operación y mantenimiento de su 

herramienta principal, la bomba triplex.  

El mantenimiento, buen uso y correcta operación, determinan el grado de 

conservación de las bombas en estado activo. Si no se da especial consideración  

a estos puntos, las bombas al igual que cualquier otra máquina se deterioran hasta 

tornarse obsoletas. Esto es un problema grave que repercute considerablemente 

en gastos de energía por incremento en el consumo, gastos en repuestos 

excesivos, gastos en reparaciones, gastos por pérdida de tiempo, gastos por 

pérdida de trabajo, entre otros, sin tomar en cuenta la desacreditación y pérdida de 

prestigio de la empresa. 

Por las anteriores razones expuestas se sugiere implementar un plan de 

mantenimiento para las bombas triplex.  Este plan deberá ajustarse a la realidad 

de la empresa y, en lo posible, a las necesidades respecto a las bombas triplex 

que tiene una empresa de servicios petroleros. 

El correcto uso y operación de la bomba son puntos que no se analizarán en la 

presente tesis. 

3.4.1 PAUTAS 

Se plantean las siguientes pautas básicas como una primera aproximación al plan 

propuesto: 
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o Identificar cuáles son los elementos que son cambiados con mayor 

frecuencia durante operaciones continuas de trabajo, y asegurar que 

siempre se los tenga a la mano en caso de cualquier imprevisto. 

o Utilizar el aceite para lubricación apropiado y en condiciones óptimas de 

empleo, siendo éste un factor predominante en el mayor o menor desgaste 

de los elementos de la bomba. Las empaquetaduras  del “packing gland” 

por ejemplo deben ser lubricadas con aceite “rock drill oil” y nunca por 

aceite para motor. 

o Los procedimientos  para acople y desacople de elementos al igual que los 

criterios de evaluación para el desgaste de elementos deben ser seguidos 

conforme el manual y los boletines técnicos. Parte del trabajo realizado en 

la elaboración de la presente tesis fue el de traducir los procedimientos y 

añadir recomendaciones.  

o Controlar las revisiones, no delegar al operario toda la responsabilidad en 

la revisión y mantenimiento de las bombas. La tarea del supervisor, a más 

de revisar el cumplimiento de las labores, es brindar asesoramiento y 

soporte para despejar cualquier duda existente.  

o Atacar las causas problema, los problemas presentes en la bomba triplex 

se dan principalmente por uso de elementos desgastados, mala lubricación 

y condición no apropiada de elementos auxiliares a la bomba como líneas 

de alimentación, manómetros y válvulas. Los problemas son las causas de 

deterioro excesivo de elementos, al igual que de malfuncionamiento de la 

bomba manifestadas en fluctuaciones y pérdidas de presión, flujo no 

uniforme, vibraciones, movimiento brusco de sus partes y mayor deterioro  

de los elementos.  
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3.4.2 LIMITACIONES 

3.4.2.1 Humanas 

o El mantenimiento de la bomba triplex no se administra en su totalidad por 

el área de operaciones. Por ahora, el área de mantenimiento se encarga de 

realizar el mantenimiento de la parte mecánica de la bomba y cualquier 

cambio en los procedimientos que tengan que ver con el PWE debe ser 

autorizados por ésta área. De igual manera, cualquier cambio en los 

procedimientos para la parte hidráulica tienen que tener el visto bueno del 

área de operaciones.  

o BJ SERVICES Ecuador requiere pedir autorización a la representante de 

BJ SERVICES LAR (Latinoamérica) para realizar cambios críticos en el  

manejo de sus actividades, como sería la implementación de un nuevo plan 

de mantenimiento. Puede existir renuencia a  implementar cambios en el 

mantenimiento que actualmente se practica, cambios que se consideren 

innecesarios o representen aumento de costos de cualquier tipo. 

o El grado de interés y participación en la aplicación de un plan de 

mantenimiento nuevo depende del personal de trabajo y principalmente de 

los operarios. El desconocimiento, ineptitud e inobservancia en las 

revisiones y realización de las tareas de mantenimiento es una variable que 

en lo posible se trata de manejar, en el caso de darse, presenta una 

limitación para la correcta ejecución del plan de mantenimiento propuesto 

en el ANEXO 1.  

o El mantenimiento, buen uso y correcta operación, determinan el grado de 

conservación de las bombas en estado activo. Sin embargo hay 

recomendaciones en la operación de la bomba que no se toman en cuenta 

o a veces se da un uso no adecuado a la misma. El uso y la operación de 

las bombas se escapan al alcance del plan desarrollado en la presente 

tesis. 
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3.4.2.2 Tecnológicas 

o No existe un historial de problemas asociados con la bomba o algún 

elemento de la misma. 

o No hay un registro del cambio de elementos para establecer que elementos 

se cambian mas y con que frecuencia. La vida útil promedio de los 

elementos en específico (según marca y tipo) no se encontró en ningún 

documento. 

o No se puede establecer con exactitud la vida útil de los elementos que son 

cambiados con frecuencia debido a las condiciones particulares y  

variables en las que se utilizan. El estado desmejorado de la bomba y los 

elementos en los que van montados, los elementos con los que trabajan, el 

fluido bombeado, y una serie de factores externos hacen que la 

predictibilidad sea, actualmente, demasiado subjetiva. 

o No existen elementos de medida esenciales para establecer el tiempo de 

trabajo de la bomba, como es el caso de los horómetros.  Esta es una 

limitante sin la cual no se puede poner en marcha el plan de mantenimiento 

propuesto, por lo cual los horómetros deberán ser adquiridos de inmediato. 

o No se utiliza el aditamento  “ram wash”  para limpiar la superficie del 

cilindro, debido a que no se dispone de un sistema  de alimentación, 

enfriamiento y recirculación de agua para una unidad portadora de bomba. 

o La única manera de determinar el estado de un elemento es desacoplar el 

elemento y revisarlo visualmente. Debido al diseño de la bomba, 

dependiendo de la accesividad al elemento, la laboriosidad de el desacople 

puede ser alta, en la mayoría de los casos requiere desacoplar otros 

elementos también. 

o El caso del aceite constituye un caso particular. En teoría es cambiado dos 

veces al año, sin embargo si éste se contamina antes de tiempo no existe 

modo de saberlo a menos que sea revisado periódicamente por inspección 
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visual. En todo caso la inspección visual no puede determinar con certeza 

el estado del aceite.  

3.4.2.3 Económicas 

Las limitaciones económicas constituyen como en toda empresa el ítem más 

representativo para la adquisición o implementación de cualquier máquina, 

personal, software o procedimiento. El costo de la implementación de un nuevo 

plan de mantenimiento, el costo de su adquisición y su control deberán ser 

siempre comparados con el beneficio alcanzado.  BJ Services se muestra 

dispuesta a realizar desembolsos siempre que encuentre la justificación de la 

inversión. 

Entre las limitaciones económicas estrechamente relacionadas con el tiempo, se 

tiene: 

o El empleo de excesivo personal en las labores de mantenimiento, ya sea 

para revisión o registro de información. Normalmente el operario que opera 

la bomba se encarga personalmente de llenar una ficha de inspección a la 

salida a campo y de revisar la bomba a su llegada. 

o La realización frecuente de tareas complejas necesarias. Mientras más 

compleja es la tarea más tiempo demanda para ser cumplida, sin embargo 

no por ésta razón, ni por ninguna otra deberán ser suprimidas si su 

realización es requerida. 

o No se dispone de un tiempo fijo para realizar las tareas de mantenimiento. 

La solicitación de trabajo hace que las unidades se encuentren en continuo 

movimiento para cumplir la demanda. Se prefiere entonces cumplir una 

solicitud de trabajo que representa altas utilidades a invertir tiempo y dinero 

en labores de mantenimiento momentáneas. 

 

En el ANEXO 4 se encuentran otras observaciones y recomendaciones que 

fueron planteadas directamente a la empresa durante el desarrollo del proyecto. 
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En el ANEXO 5 se encuentra una copia de un cuestionario aplicado al personal de 

operaciones y mantenimiento de la empresa para conocer sobre las bombas 

triplex. 
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3.5 DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO NECESARIO 

El plan de mantenimiento debe ser tal que permita su control de manera práctica y 

eficiente, optimizando el uso de personal y tiempo.  El plan toma en cuenta las 

recomendaciones planteadas en el subcapítulo anterior para poder ser 

administrado adecuadamente, entre ellas: permite el uso de formularios para 

registro de inspección, la revisión periódica del estado de los elementos, la 

ligación de las tareas a un procedimiento, la ligación de un problema a un 

elemento de bomba, la identificación de cada elemento con su respectivo número 

de parte, llevar un historial de acciones de mantenimiento realizadas a la bomba, 

el establecimiento de responsabilidades para el operario y el supervisor, entre 

otros. 

Se debe dar prioridad en la revisión a los elementos que sufren mayor desgaste 

para establecer su estado en cualquier momento, con mayor razón si para su 

revisión no es necesario el empleo de procedimientos complejos y demorosos que 

involucre el desacople de otros elementos como es el caso de las válvulas de 

succión y descarga. En el caso de los elementos que se desgastan rápidamente 

pero son de difícil acceso por su ubicación, y que exigen procedimientos mas 

laboriosos, se los revisará con menor frecuencia una vez que se vaya adquiriendo 

el criterio para determinar cuándo es necesario su cambio. (Actualmente se 

espera a que el mismo muestre señales de falla).  

Debido a que no se puede establecer con exactitud la vida útil de los elementos, 

es imposible implementar un plan de mantenimiento preventivo. En la mayoría de 

los casos el único modo de saber el estado de un elemento es revisándolo 

periódicamente por inspección visual para apreciar la presencia de rayaduras, 

picaduras, grietas, erosión, deformación, cambio de coloración, presencia de 

cualquier anomalía que con el uso del criterio adecuado puede determinar la 

reparación o cambio del elemento. En la realización de labores de mantenimiento 

cada cierto periodo no se podría entonces establecer una fecha fija para el 

cambio de elementos. Sin embargo se puede llevar un registro de cada cuanto se 
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cambia un elemento y en qué cantidad, para establecer a futuro una periodicidad 

de la cual se concluya un tiempo de vida útil aplicable en un siempre deseable 

plan de mantenimiento preventivo.  

Por estas razones, el plan de mantenimiento propuesto deberá ser objeto de un 

mecanismo de control adecuado a la realidad técnica y humana de la 

organización.  

El plan de mantenimiento desarrollado como objetivo del presente proyecto de 

titulación se encuentra en el ANEXO 1. 

Los procedimientos rediseñados (en base a este proyecto y a procedimientos 

previos de la empresa) para ciertas actividades de mantenimiento se encuentran 

adjuntos en el ANEXO 3. 

Un software desarrollado (en Adobe Flash CS3) para relacionar las partes del FLE 

con su información básica (nombres en inglés y español y números de 

identificación de parte) y con los procedimientos rediseñados se encuentra en el 

disco compacto adjunto al presente documento, y algunas capturas de pantalla se 

encuentran adjuntas en el ANEXO 6. 
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CAPITULO IV 

CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

TRIPLEX EN BJ SERVICES 

4.1 GESTIÓN ACTUAL 

A pesar de ser un pilar fundamental del negocio, las bombas triplex de BJ 

Services carecen de un control de mantenimiento detallado. Las actividades de 

mantenimiento realizadas en las bombas son registradas muy a breves rasgos, 

cuando son registradas. Los repuestos utilizados son los que el operario, o la 

persona encargada del mantenimiento (que puede ser un operario o un empleado 

de mantenimiento), requiera en el instante de la intervención. Los pasos a seguir 

para realizar las tareas son indicados en cursos eventuales y en la práctica varían 

de un individuo a otro. La toma de decisiones referentes a la adquisición de 

repuestos no tiene respaldos documentados y se basa fundamentalmente en la 

experiencia del personal, particularmente del jefe de base y jefe de 

mantenimiento. 

El área de mantenimiento supervisa el chequeo general de la unidad portadora 

mediante fichas de inspección, llamadas check lists y que son llenadas por los 

operarios antes de salir a realizar un trabajo en el pozo. Si existe algún 

inconveniente el operario lo reporta en la ficha de inspección o personalmente al 

área de mantenimiento, y mantenimiento le da solución en un periodo de tiempo 

que depende de la gravedad del problema, la disponibilidad de tiempo y la 

disponibilidad de repuestos. Las fichas de inspección son archivadas sin 

información relevante a la bomba y no incluyen de manera detallada y completa 

sus elementos. Los ítems que guardan relación con la bomba sólo se refieren al 

correcto posicionamiento de sus partes estructurales y las líneas de alimentación. 
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En breve, el control existente se limita a exigir que, antes y después de un trabajo 

de campo, se tome nota (de manera muy general) en fichas de inspección de la 

condición de las bombas que son llevadas a operación. Estas fichas se 

encuentran en el ANEXO 8. 

Por lo tanto, la información existente no es elaborada siguiendo un proceso de 

análisis estandarizado de los datos de funcionamiento y consumo. La proyección 

basada en esta información es de igual manera muy subjetiva. Las fuentes de la 

información y de las decisiones tomadas son difícilmente rastreables para cumplir 

requisitos de normas. 

Dado a que los trabajos realizados por la empresa obedecen a contratos que 

muchas veces son adquiridos de manera fortuita, la preparación de los activos 

para cumplir el trabajo no siempre cuenta con mucho tiempo. A esto se suma el 

hecho de que el gasto económico instantáneo necesario para sustituir repuestos 

parece insignificante respecto a la utilidad neta que se va a percibir tras la venta 

del servicio. De tal suerte, la idea de la implementación de un mecanismo 

complejo de control del mantenimiento que no presente beneficios económicos 

inmediatos, a priori, carece de peso frente a los otros frentes de acción de la 

empresa.  El tiempo que cada nivel de la organización deberá invertir en pro del 

control del mantenimiento se ve amenazado por la simplicidad y la gran 

adaptación que se tiene ante la rutina actual. 

4.2 PLANEACION 

Una vez planteados de manera clara los objetivos por parte de BJ Services y 

analizada la gestión actual que se realiza en la empresa, se puede aplicar un 

sistema de mantenimiento centrado en la toma de datos y análisis de los mismos.   

Para este caso en particular los objetivos entre otros, pueden ser: 
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OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS 

• Justificar la adquisición de repuestos e insumos. 

• Presentar al personal administrativo una base confiable para el sustento 
de la toma de decisiones. 

• Justificar una renovación de flota. 

• Identificar y disminuir actuales bucles administrativos innecesarios. 

• Evaluar la homogeneidad en el conocimiento y manejo de las bombas 
por parte del personal pertinente. 

• Cumplir con requisitos de calificación para normas de calidad. 

• Brindar herramientas para facilitar la comunicación entre el personal 
responsable de las operaciones, principalmente el jefe de base, jefe de 
mantenimiento y la gerencia administrativa. 

• Introducir elementos de trazabilidad y proyectabilidad de estado de 
activos y actividades. 

• Disminuir riesgos de lucro cesante por indisponibilidad. 

• Disminuir costos de operación y/o mantenimiento. 

• Disminuir tiempos de intervención de mantenimiento. 

• Reducir o redireccionar la carga laboral a miembros de la organización. 

• Asignar responsabilidades a sectores de acuerdo a su pertinencia. 

• Presentar a la división regional aportes realizados en BJ Services Ecuador 
que puedan mejorar el modus operandi de las franquicias. 

Tabla 38.- Objetivos administrativos 

OBJETIVOS TÉCNICOS 

• Evaluar el desempeño de los activos (en este caso: bombas y/o 
camiones) 

• Aumentar la disponibilidad de flota actual. 

• Aumentar la confiabilidad que se tiene sobre los activos para brindar un 
servicio a la altura de los exigentes requerimientos de las empresas 
operadoras. 

• Mantener un control de estado actualizado de las bombas. 

• Contar con referencias históricas de operación que puedan ser 
comparadas con intervenciones futuras planeadas. 

• Conocer con certeza la cantidad de repuestos necesarios para un 
periodo determinado de tiempo. 

• Identificar desempeños extraños o indeseables en las unidades. 

• Corregir desempeños extraños o indeseables en las unidades. 
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Tabla 39.- Objetivos técnicos 

Una conceptualización general previa a la implementación de un programa de 

control en BJ Services debe tener estrategias de naturaleza similar a las 

siguientes: 

o Llevar un registro del estado general de la bomba en base a las horas 

trabajadas, su última revisión-mantenimiento, el conocimiento del estado 

de los elementos de la bomba y  el fluido bombeado. 

o Implementar el uso de un formulario para chequeo rutinario “check list” 

apropiado para revisar el estado y condición de los elementos de la bomba 

y crear conciencia de la importancia de realizar un chequeo responsable y 

minucioso con el fin de evitar obviar extraños. 

o Hacer seguimiento al menos a una bomba. Las recomendaciones de uso y 

correcta operación ayudarán a llevar un registro de cada cuanto se debería 

cambiar un elemento y en qué cantidad. De éste modo, establecer una 

periodicidad de cambio, determinar si los cambios en las demás unidades 

se hacen con la frecuencia adecuada y posteriormente determinar las 

causas.  

o Realizar los pedidos de los repuestos manejando el número de parte (BJ 

part number) y en la cantidad necesaria una vez se sepa la frecuencia de 

cambio de los mismos. Procurar que los operarios manejen la información 

referida al nombre y número de parte de los repuestos de las bombas para 

aminorar el tiempo de adquisición  de los mismos en bodega. 

o Recopilar toda la información técnica de la bomba existente, encontrada en 

manuales, boletines, libros, soporte técnico existente en su red interna, 

entre otros. Determinar que parte de ésta es obsoleta y que parte es 

todavía aplicable. Traducir el idioma inglés lo más relevante, como son 

criterios de mantenimiento, revisión e inspección  de la bomba. Transcribir 

ésta información a un idioma sencillo y entendible para el operario común. 
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4.3 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

La asignación de funciones se hace en base a la organización y dirección que se 

quiere tenga el proceso de control deseado. Un adecuado plan de mantenimiento 

y su control envuelve casi a todos los niveles de una organización de una u otra 

manera, desde los niveles de alta gerencia hasta los niveles de operación y mano 

de obra directa (ambos extremos deben figurar de manera indispensable).  A cada 

individuo involucrado se le debe asignar una responsabilidad clara y puntual.  

Para cada nivel las funciones serán acordes a las actividades para las cuales han 

recibido entrenamiento. Aunque una estructura administrativa de forma piramidal 

no siempre es positiva, aún cuando es la más común, puede ser una primera 

manera mejor adaptada a la realidad de la empresa y por lo tanto más fácil de 

implementar. 

Delegando el cuidado básico del PWE de la bomba al área de operaciones se 

puede ingresar a la bomba triplex en su totalidad a un plan de mantenimiento bajo 

exclusivo cuidado del operador a cargo y con el soporte y verificación del 

supervisor.   

Entre las razones para delegar el mantenimiento de la bomba al operario se 

tienen:  

o El área de mantenimiento tiene ya la compleja labor de hacer seguimiento 

y revisión de las unidades portadoras.  La bomba exige cuidado especial 

que actualmente el área de mantenimiento no logra cubrir (ni tiene mucha 

oportunidad de hacerlo debido a sus altas responsabilidades actuales). 

o El operario es el encargado de operar la bomba en las diferentes labores 

requeridas campo abierto. Esta cercanía a la bomba le permite detectar los 

problemas presentes con gran presición. 

o Optimizar el tiempo de detección y  respuesta a los problemas asociados 

con el mantenimiento de la bomba, al igual que suprimir tiempos muertos 
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en papeleo y justificaciones en la toma de decisiones y adquisición de 

repuestos. 

o Asignar a una sola área de la organización las tareas de mantenimiento 

básicas.  Así se facilita el control de actividades y se aumenta la 

trazabilidad de responsabilidades. 

Las responsabilidades que deberán tener los individuos en el nivel operacional de 

la empresa son las siguientes: 

• Los operarios deberán recaudar los datos directamente de la fuente y 

reportar cualquier anomalía.  Esta es una responsabilidad de altísima 

importancia ya que la confiabilidad en cualquier resultado posterior 

dependerá de la certeza de los datos originales. 

• Los supervisores deberán recaudar los datos que ya han sido tomados de 

la fuente y organizarlos junto con otros datos (u hojas de datos) que hayan 

sido tomadas previamente, de manera ordenada que posibilite su 

tratamiento posterior. Deberán además interpretar las observaciones que 

hayan sido realizadas durante la toma de datos respecto las bombas y de 

ser posible expresarlas relacionándolas a características específicas de la 

misma.  Además deberán indicar a los operarios qué datos tomar (aparte 

de los previamente especificados por el plan de mantenimiento). 

• El jefe de mantenimiento deberá hacer el análisis de los datos, formulando 

información resumida pero sin perder el nivel de detalle deseado, que 

permita fundamentar la toma de decisiones y visualizar las tendencias del 

comportamiento de los equipos respecto a funcionamiento y uso de 

repuestos.  Es su responsabilidad también adelantarse (o retrasarse) a las 

intervenciones de mantenimiento según la programación del itinerario lo 

requiera.  Habrá ocasiones en que  las intervenciones deberán ser hechas 

fuera del itinerario previsto por el plan de mantenimiento debido a varios 

factores de operación y planificación laboral.  El deberá tener la última 

palabra respecto a si una unidad está lista para el trabajo o no, basándose 
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en la información obtenida y a su experiencia y criterio personal.  También 

deberá decidir si los datos recaudados son insuficientes o si son 

demasiados o muy detallistas, así como decidirá el tiempo de monitoreo al 

cual se someterán los equipos.  En ocasiones el monitoreo durante toda la 

vida operacional de un equipo no es justificable debido al comportamiento 

de tipo “curva de la bañera” u otros comportamientos de la distribución de 

tasa de fallos; sin embargo se deberá mantener un monitoreo mientras no 

se comprenda el comportamiento estadístico del equipo. 

4.4 CONTROL 

El control en el mantenimiento es un proceso interactivo autónomo, de continuo 

monitoreo y mejoramiento. Conforme se ingresa la información por medio de toma 

de datos, se actualizan y analizan para tomar una decisión de mantenimiento 

adecuada. Si la medida tomada no soluciona el problema se procede a repetir el 

proceso, constituyendo así un lazo de control sistémico cerrado. 
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Figura 40.- Lazo sistémico de control de mantenimie nto propuesto  
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El lazo de control se parecería entonces a lo que es un lazo de mantenimiento 

predictivo.  Sin embargo, un plan de mantenimiento preventivo satisfactorio 

tomará forma a la par que se determine la vida útil de los elementos, la frecuencia 

óptima de acciones de mantenimiento y conforme aumenta la precisión en los 

tiempos de revisión. 

A continuación se explica cómo se deben tomar y manejar los datos para poner 

en marcha el programa de mantenimiento planeado. 

4.4.1. TOMA DE DATOS 

Las bombas triplex son equipos que tienen partes móviles sometidas a desgaste 

de diferente tipo.  La parte mecánica de la bomba está sometida a desgaste 

mecánico, mientras que la parte hidráulica está sometida a desgaste mecánico y 

desgaste químico debido al tipo de fluido que bombee.  La cantidad y el tipo de 

dato a tomarse deberán ser evaluados de acuerdo a cuánto tiempo se esté 

dispuesto a invertir en esta actividad.  Tomar y registrar datos de estado en 

funcionamiento como temperaturas de trabajo en diferentes sistemas o en lugares 

sometidos a fricción sería posiblemente hilar muy fino y su análisis no promete 

una información de mucha utilidad para este caso. Sin embargo podría ser de 

utilidad monitorear esto como una actividad rutinaria en cada trabajo, reportando 

cualquier anomalía evidente de manera posterior.  

Para los elementos que se conoce que están sometidos a desgaste puede ser 

ventajoso tomar datos de estado en el transcurso del tiempo de vida. 

Antes de la toma de datos, se debe definir un marco general según el tipo de 

equipo, en este caso un marco general para las bombas BJ-Hughes Pacemaker, y 

otro para las bombas Wester Rough Rider 1000 y Wester Rough Rider 500. 

Si no se conoce la vida útil de un elemento, la toma de datos frecuentes puede 

permitir establecer una vida útil basada en el monitoreo de estado.  Se deberá sin 

embargo asegurar que estos elementos estén trabajando bajo parámetros 

comparables previo a pretender determinar una vida útil. 
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Se deberá por lo tanto registrar cualquier particularidad en el trabajo de un 

elemento como un dato solidario al dato de estado.  Por ejemplo, se deberá 

anotar qué tipo de fluido se bombeó y durante cuánto tiempo se trabajó.  De esta 

manera el registro del cambio de estado del elemento tendrá una justificación 

trazable. 

Se deberá elegir qué elementos serán monitoreados de acuerdo a: 

• La facilidad de acceso. 

• Frecuencia de intervención y falla. 

• Criticidad de falla. 

• Ponderación de la necesidad de conocimiento de estado y uso con fines 

administrativos. 

Como se mencionó previamente, existen elementos o sistemas de los cuales no 

es de interés tomar datos en un protocolo de registro, almacenamiento y análisis. 

Sin embargo, para algunos de estos casos será importante establecer una rutina 

de inspección que sea controlada por medios administrativos que obliguen al 

operario a revisar el correcto funcionamiento de algo sin necesidad de registrar el 

resultado siempre. 

Los datos que se tomen deberán ser tomados con formatos estandarizados y de 

preferencia deberán seguir un orden planteado de manera administrativa.  Los 

datos, por ejemplo de estado de los materiales poliméricos del FLE, aunque en un 

caso de inspección visual serán muy subjetivos, deberán ser registrados con 

numeración ponderada en lugar de asignando descripciones calificativas al 

estado.  Este criterio puede ser aplicado también al monitoreo de estado del 

aceite del PWE. 

Los datos que obedecen a un criterio subjetivo deberán ser objeto de charlas de 

estandarización de criterios entre los miembros del personal pertinente.  Puesto 

que la toma de datos va a constituir una actividad repetitiva y fácilmente tediosa, 

el formato y método deberá ser diseñado de la manera más amigable para el 



124 

 

usuario.  El usuario por lo general tiene previamente varias responsabilidades 

distintas, por lo tanto esta nueva tarea deberá ser pensada para no provocar 

molestias insoportables. 

Según refiere el criterio del personal de ingeniería y de operaciones de la base de 

BJ Services en Lago Agrio, y como sugerencia del presente proyecto de titulación, 

los elementos que deberían ser monitoreados con toma de datos, y los elementos 

que deberían ser monitoreados como rutina sin toma de datos son los descritos 

en los ANEXOS 1 y 2. 

4.4.2 MANEJO DE DATOS 

Los datos recaudados no servirán de nada si son acumulados en un lugar al cual 

el acceso será difícil. Los datos recaudados deberán ser analizados, para lo cual 

es necesario un manejo adecuado.  Si se cuenta con programa de manejo de 

base de datos en computador será más fácil, sin embargo no es totalmente 

indispensable y los datos podrían ser guardados de modo físico o en un programa 

no especializado, por ejemplo hojas electrónicas. 

En el caso de que el manejo sea manual, un análisis parcial de los datos deberá 

ser hecho frecuentemente para evitar que los datos se acumulen demasiado.  Por 

ejemplo, se deberá recopilar los datos de uso de elementos de una bomba 

durante la semana, y se guardará solo ese resumen en un lugar accesible. 

Todo dato deberá guardar una relación con el horaje de las bombas para lo cual, 

como requisito previo, se deberá instalar horómetros en todas las bombas. 

Todo dato deberá guardar relación con elementos de identificación básicos, por 

ejemplo: 

• Horaje de la bomba.  Como requisito previo, se deberá instalar horómetros 

en todas las bombas. 

• La bomba en particular, la cual será identificada por unidad portadora y por 

posición en ella. 
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• Personal responsable de la bomba por última ocasión. 

Al guardar relación con estos elementos, el almacenamiento de los datos deberá 

ser hecho de acuerdo a factores comunes referidos a la identificación básica. 

El análisis de los datos deberá ser presentado en reportes que relacionen 

variables (en otras palabras, que relacionen un tipo de dato con otro), por ejemplo 

uso de repuestos versus tiempo de operación, para cada bomba particular o para 

un conjunto de bombas. 

El historial de uso de cada tipo de elemento deberá ser guardado y actualizado 

frecuentemente, esto evitará la acumulación de datos de manera excesiva y el 

riesgo de almacenar datos en desorden. 

El acceso al resultado del análisis de los datos debe ser garantizado para 

cualquier individuo de la empresa, en particular para los operarios.  Esto servirá 

para aumentar el compromiso con la decisión de la implementación del sistema, y 

ayudará a que se asigne la importancia necesaria a cada actividad de la cadena 

administrativa. 

Un primer acercamiento sobre cómo debería ser el control de mantenimiento por 

monitoreo de estado de las bombas pacemaker puede ser encontrado en el 

ANEXO 2. 

En el ANEXO 7 se encuentra un diseño de pantallas y diseño funcional resumido 

de un software prototipo para el control de mantenimiento considerando los 

conceptos del proyecto de titulación por la empresa Areasistemas Cia. Ltda. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se cumplieron los objetivos planteados en el presente proyecto. 

• El plan de mantenimiento planteado incorpora ordenadamente información útil 

que anteriormente se encontraba dispuesta en varias fuentes y distintos 

idiomas. 

• Los conocimientos académicos sobre ingeniería mecánica nos han permitido 

analizar los problemas desde un punto de vista metodológico y objetivo 

consiguiendo  que las soluciones planteadas tengan un sólido fundamento 

teórico. 

• Durante el desarrollo del proyecto, precisamente al enfrentarnos a la 

conceptualización del control del mantenimiento, los desarrolladores hemos 

crecido al contar con el apoyo de expertos en la rama de informática. 

• La empresa BJ Services Ecuador. se encuentra satisfecha con el trabajo 

realizado durante el desarrollo del proyecto de titulación y reconoce como 

valioso el aporte que los desarrolladores hemos hecho durante el tiempo que 

ha tomado la generación del mismo y ha acogido favorablemente los 

productos del proyecto. 

• Como estudiantes desarrolladores del proyecto nos sentimos satisfechos de 

haber conjugado los conocimientos académicos con los prácticos de la 

realidad de una empresa pudiendo de esta manera aportar al mejoramiento de 

sus actividades actuales. 

• Las soluciones planteadas para determinar frecuencias de mantenimiento 

toman en cuenta que existen factores externos independientes para cada 
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bomba, los cuales hacen que sufran deterioro diferente en sus elementos (por 

ejemplo la corrosividad del fluido bombeado). 

• El control del mantenimiento por monitoreo de estado es una estrategia válida 

que debe ser considerada para un adecuado mantenimiento de las bombas. 

Pues, posibilitará determinar tiempos de vida aproximados para los elementos 

de las mismas. 

• La subjetividad  en la toma de decisiones para adquisiciones y planificación de 

intervenciones disminuye al realizar un adecuado control del mantenimiento. 

• Para aplicar las soluciones propuestas será necesario cumplir los siguientes  

requerimientos, entre otros:  

o instalar horómetros en todas las bombas;  

o impartir charlas de instrucción al personal sobre el plan y el control del 
plan; 

o motivar al personal para que adopte las estrategias planteadas y aporte 
con su criterio personal;  

o fomentar un consistente liderazgo en las personas encargadas de la 
implementación del plan y del control; 

o estandarizar el lenguaje y los conocimientos sobre las bombas y su 

mantenimiento. 

• Para implementar un tipo de mantenimiento se debe previamente estudiar su 

aplicabilidad al caso particular. El mantenimiento preventivo no siempre se 

aplica de manera aislada, requiere el soporte de otros tipos de mantenimiento 

como el predictivo y el correctivo. 

• El éxito en la aplicación de un plan de mantenimiento y un sistema de control 

del mismo depende no solo de su buena calidad sino de otros factores como: 

o su aplicación consistente,  

o la disciplina organizacional,  

o la objetividad con la que se adopte las estrategias, y sobre todo de 

o la criticidad sobre lo planteado.   
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• Las soluciones de mantenimiento y en general de calidad, deben siempre ser 

sujetas de críticas por parte del usuario y deben ser sensibles a un 

mejoramiento continuo para adaptarse cada vez de mejor manera a las 

situaciones reales y cambiantes del medio. 

• La implementación de todo plan de mantenimiento exige un estudio y 

seguimiento continuo de las necesidades presentes en la máquina y su 

entorno.  

• Los diagramas de Ishikawa y los cuadros AMFE demostraron ser herramientas 

de mantenimiento muy apropiadas durante el desarrollo del presente proyecto 

de titulación al momento de determinar las causas de los problemas 

involucrados en el mantenimiento. 

• Se cumplió con algunos de los parámetros exigidos por normas de calidad 

(como la ISO14224) pese a que no fue considerado desde un inicio como 

objetivo. 

• El software elaborado para la identificación de elementos del Fluid End de la 

bomba Pacemaker (esquema gráfico interactivo creado en Adobe Flash CS3) 

ha tenido una aceptación importante por parte del personal de la empresa ya 

que identifica a los elementos con el nombre apropiado de acuerdo al 

fabricante y permite al usuario asociar el nombre correcto directamente con el 

elemento. 

• Se identificó una naturaleza sistémica en los problemas de mantenimiento 

afrontados: cuando se soluciona una necesidad surgen nuevas necesidades.  

Se ha logrado enfrentar exitosamente esta dinamia. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Recomendamos a futuros desarrolladores de proyectos de titulación, 

particularmente en el área de mantenimiento, que consideren la guía 

metodológica que se utilizó para el desarrollo este proyecto. 

• Recomendamos que la formación académica habitúe más al estudiante  a 

manejar normas y estándares tanto nacionales como internacionales para que 

se encuentre preparado para enfrentar el desarrollo de proyectos. 

• Recomendamos a los estudiantes de Ingeniería Mecánica que valoren y 

aprovechen los criterios de estudiantes y profesionales de otras áreas. 

• Se recomienda tomar siempre en cuenta que un plan de mantenimiento jamás 

debe ser estático.  Deberá retroalimentarse de las experiencias de uso, por 

ejemplo de los resultados de un control por monitoreo de estado. 

• Con el objeto de disminuir la subjetividad en toma de decisiones para las 

bombas del presente proyecto, para otras bombas o para cualquier equipo, se 

recomienda, tanto como sea posible, hacer un control de mantenimiento, llevar 

registros y guardar un historial de intervenciones. 

• Recomendamos a BJ Services Ecuador invertir en el desarrollo de un software 

de planificación y control mantenimiento de acuerdo a las directrices de este 

proyecto de titulación. 
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