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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la elaboración del plan de mantenimiento 

del banco de pruebas y del motor diesel Perkins del Laboratorio de 

Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional el cual se desarrolla a lo largo de cinco capítulos que se detallan a 

continuación. 

En el capítulo 1 se indica el objetivo general y los objetivos específicos del 

presente proyecto, su alcance e información general del Laboratorio de 

Termodinámica, lugar donde se encuentran y operan el banco de pruebas y el 

motor diesel Perkins, que incluye sus antecedentes, descripción, organización y 

actividades realizadas en él. 

El capítulo 2 contiene el marco teórico que incluye el funcionamiento, 

sistemas constituyentes, balance de energía y curvas características del motor 

diesel; parámetros determinados, elementos principales y ensayos realizados en 

el banco de pruebas para motores; fundamentos teóricos del mantenimiento; 

concepto y clasificación de falla y el concepto, clasificación y desarrollo del 

Análisis Modal de Fallas y Efectos. 

En el capítulo 3 se define el problema que poseen el banco de pruebas y el 

motor diesel Perkins que amerita la realización de este proyecto, se presenta una 

descripción de los componentes de ambos equipos, se determinan las 

condiciones de funcionamiento y factor de utilización, además se detallan las 

condiciones actuales del Laboratorio de Termodinámica respecto al 

mantenimiento de los equipos con lo cual se determina la viabilidad de elaborar 

un plan de mantenimiento sistemático. 

En el capítulo 4 se selecciona el tipo de mantenimiento que se efectuará en 

los equipos y se desarrolla el plan de mantenimiento indicando la documentación 

a ser levantada para este fin, en base a las herramientas de la administración del 

mantenimiento y el Análisis Modal de Fallas y Efectos; además se describe el 

manejo del mencionado plan y el software de mantenimiento creado para la 

administración del mismo por el personal del Laboratorio de Termodinámica. 

En el capítulo 5 se indican las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

tras la realización de este proyecto a ser consideradas por el personal del 

laboratorio. 
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PRESENTACIÓN 

Actualmente el Laboratorio de Termodinámica de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional realiza actividades de extensión, 

investigación y docencia con los equipos que cuenta para las cuales es necesario 

asegurar que dichos equipos funcionen correctamente y sin paros durante su 

operación, que estén disponibles y que posean una vida útil lo más prolongada 

posible que permita dar continuidad a la realización de actividades. 

El presente proyecto está dirigido a la elaboración del plan de mantenimiento 

del banco de pruebas y del motor diesel Perkins del Laboratorio de 

Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional con el objetivo de dotar al laboratorio con la documentación que 

permitirá la realización de las tareas de mantenimiento y su administración, 

obteniéndose una mejora respecto a la situación actual de los equipos. 

La elaboración del plan de mantenimiento se fundamenta en la teoría de 

motores diesel, bancos de prueba, el mantenimiento y su administración y el 

Análisis Modal de Fallas y Efectos; considera las características de los equipos y 

el estado del mantenimiento de ellos en el laboratorio para seleccionar el tipo de 

mantenimiento apropiado y realizar el levantamiento de documentos que 

conforman el plan. 

El manejo de los documentos del plan de mantenimiento permite la 

realización de dichas tareas, así como la administración de las mismas, lo que a 

su vez mejora el funcionamiento, disponibilidad y vida útil de los equipos, 

beneficiando a los usuarios. Para el manejo de los documentos se ha desarrollado 

un software que agilizará este proceso. 

El plan de mantenimiento desarrollado es susceptible de ser editado, 

permitiendo un proceso de mejora continua en el mantenimiento del banco de 

pruebas y el motor diesel Perkins. 

 



1 
 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

El presente capitulo contiene la propuesta establecida para este proyecto. Los 

objetivos, el alcance y un análisis del entorno institucional, que le permita al lector 

establecer una visión general del proyecto; son detallados en los siguientes 

párrafos. El banco de pruebas y motor diesel Perkins, al cual se dirige este 

estudio, forma parte del Laboratorio de Termodinámica de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.  

1.1. OBJETIVOS 

Los objetivos general y específicos cumplen una condición sine quanon para la 

elaboración del presente proyecto. 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el plan de mantenimiento del banco de pruebas y del motor a diesel 

Perkins del Laboratorio de Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería 

Mecánica en la elaboración del plan de mantenimiento del banco de 

pruebas y motor diesel Perkins. 

 Garantizar el funcionamiento adecuado del banco de pruebas y del motor 

diesel Perkins durante su utilización. 

 Prolongar la vida útil del banco de pruebas y del motor diesel Perkins. 

 Implementar un plan de mantenimiento en la gestión del Laboratorio de 

Termodinámica. 

 Documentar al Laboratorio de Termodinámica con la guía para la 

realización del mantenimiento del banco de pruebas y del motor diesel 

Perkins. 
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1.2. ALCANCE 

El alcance en la realización de este proyecto comprende en primer lugar la 

recopilación de información teórica, correspondiente a la elaboración de planes de 

mantenimiento sobre  las características del banco de pruebas y el motor diesel 

Perkins ubicados en el Laboratorio de Termodinámica de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, en segundo lugar la 

determinación de condiciones de funcionamiento y en tercer lugar el factor de 

utilización a partir del historial. 

El Laboratorio de Termodinámica contará con una guía de mantenimiento para el 

banco de pruebas y el motor diesel Perkins. 

1.3. ANTECEDENTES DEL LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

En la historia académica de la Universidad, el Laboratorio de Termodinámica ha  

formado parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional y por esta razón se detallarán los antecedentes de estos tres 

organismos. 

1.3.1. ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Los antecedentes de la Escuela Politécnica Nacional son: 

1.3.1.1. Misión 

“La Escuela Politécnica Nacional, tiene como misión formar académicos y 

profesionales en Ingeniería y Ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, 

capaces de contribuir al bienestar de la comunidad; así como generar, difundir y 

transmitir el conocimiento científico y tecnológico, con responsabilidad social, 

como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad 

ecuatoriana y la comunidad internacional [1].”  

1.3.1.2. Visión 

“La Escuela Politécnica Nacional es una Universidad Pública con estándares 

internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e 

innovación. Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la 

comunidad, contribuyendo al desarrollo cultural, dentro de un marco de principios 

y valores trascendentales del ser humano [1].” 
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1.3.2. FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Siendo parte de la Universidad, la Facultad de Ingeniería Mecánica también 

comparte con sus estudiantes, una misión y visión que hace de ellos un eje 

dinámico dentro de la sociedad.  

1.3.2.1. Misión 

“La Facultad de Ingeniería Mecánica genera y transmite conocimientos científicos 

y tecnológicos formando profesionales líderes e innovadores, en el campo de la 

Ingeniería Mecánica capacitados para competir globalmente, preocupados del 

aporte al desarrollo de la sociedad y con respeto al medio ambiente [2].” 

1.3.2.2. Visión 

“En el 2017 la Carrera de Ingeniería Mecánica mantendrá el liderazgo nacional a 

través de la docencia e investigación y la interacción con el medio, formando 

profesionales que respondan creativa y eficazmente a las condiciones y desafíos 

que plantea la inserción del Ecuador en el orden mundial [2].” 

1.3.3. LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

Los antecedentes del Laboratorio de Termodinámica responden eficazmente en la 

formación científica de los estudiantes y los convierte en entes competitivos frente 

a la globalización 

1.3.3.1. Misión 

“El Laboratorio de Termodinámica complementa la formación de ingenieros 

mecánicos de la Escuela Politécnica Nacional, colabora con la solución de 

problemas relacionados con los procesos de transformación energética 

suscitados en el medio externo, y brinda exposiciones a la comunidad educativa 

del país respetando y cumpliendo las normativas vigentes y aplicando una 

adecuada gestión [3].” 

1.3.3.2. Visión 

“El Laboratorio de Termodinámica mantendrá los altos estándares de su gestión a 

través de la transmisión de destrezas en la aplicación de conocimientos teóricos 

termodinámicos a los estudiantes de Ingeniería Mecánica, adecuada utilización 

energética e incremento de la interacción con el medio externo [3].” 
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

1.4.1. UBICACIÓN 

El Laboratorio de Termodinámica se encuentra en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.  

La ubicación de estos  tres lugares se determina de la siguiente manera: 

1.4.1.1. Escuela Politécnica Nacional 

La Escuela Politécnica Nacional funciona en el campus Rubén Orellana ubicado 

en esta dirección: Calle  Ladrón de Guevara E11-253. Quito – Ecuador. 

En la figura 1.1  se muestra la ubicación geográfica, dentro de la Ciudad de Quito, 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Ubicación de la Escuela Politécnica Nacional 

Fuente: [4] 

1.4.1.2. Facultad de Ingeniería Mecánica 

La Facultad de Ingeniería Mecánica se ubica en el campus Rubén Orellana entre 

las calles Bilbao y Alfredo Mena Caamaño. 

La figura 1.2 muestra la ubicación de la Facultad de Ingeniería Mecánica dentro 

del  Campus Politécnico Rubén Orellana. 

N 
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Figura 1.2. Ubicación de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

Fuente: [5]  

1.4.1.3. Laboratorio de Termodinámica 

El Laboratorio de Termodinámica se encuentra ubicado en la esquina sur-este del 

pabellón Raúl Bonilla H., que forma parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

junto al edificio del Ex ICB (Instituto de Ciencias Básicas) y estacionamientos. 

La figura 1.3 indica la ubicación del laboratorio dentro del Pabellón Raúl Bonilla H. 

N 
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Figura 1.3. Ubicación del Laboratorio de Termodinámica 

Fuente: Propia 

1.4.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL LABORATORIO DE 

TERMODINÁMICA 

La planta del Laboratorio de Termodinámica se encuentra dividida en las 

siguientes áreas: 

Oficinas: El laboratorio cuenta con dos oficinas. 

Laboratorio interno: Área donde se encuentran equipos de laboratorio pequeños 

e instrumentos almacenados en muebles adecuados para el efecto. 

Laboratorio externo: Área donde se ubican grandes equipos de laboratorio 

(máquinas). 

El plano de distribución del laboratorio, donde se indica la distribución de equipos, 

se encuentra detallado en el ANEXO 1. 

1.5. ORGANIZACIÓN 

La estructura organizacional del Laboratorio de Termodinámica dentro de la 

Escuela Politécnica Nacional se indica en el organigrama de la figura 1.4. 

Pabellón Raúl Bonilla H. 

 
N 
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Figura 1.4. Estructura organizacional del Laboratorio de Termodinámica dentro de 

la Escuela Politécnica Nacional 

Fuente: [1]  

El personal encargado de la gestión del Laboratorio de Termodinámica está 

constituido por el jefe de departamento, jefe de laboratorio, un ayudante y un 

auxiliar 

 Jefe de Departamento: es el encargado del control y coordinación de los 

procesos que se realizan en el laboratorio. 

 Jefe de Laboratorio: es el encargado de la gestión y dirección de 

actividades del laboratorio. 

 Ayudante de Laboratorio: entre sus funciones están la preparación y 

realización de prácticas de laboratorio con atribución de pasar notas, 

asistencia a clases demostrativas y prácticas de laboratorio, colaboración 

en actividades relativas a proyectos de investigación y extensión, así como 

en trabajos encomendados por los superiores como organización y gestión 
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del laboratorio, mantenimiento, innovación y solución de problemas con los 

estudiantes con quienes se realizan las prácticas de laboratorio. 

 Auxiliar de Laboratorio: colaborar en la realización de prácticas de 

laboratorio, solución de problemas con los estudiantes que realizan las 

prácticas, actividades de organización del laboratorio y mantenimiento de 

equipos; actividades indicadas por el Jefe de Laboratorio.   

La figura 1.5 indica la estructura del personal vinculado al Laboratorio de 

Termodinámica: 

 

Figura 1.5. Estructura del personal vinculado al Laboratorio de Termodinámica  

Fuente: Propia 

1.6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE 

TERMODINÁMICA 

 Dentro del Laboratorio de Termodinámica realizan las siguientes actividades. 

1.6.1. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Las actividades de extensión consisten en trabajos realizados para la comunidad 

externa a la Escuela Politécnica Nacional; estas actividades se clasifican en dos 

grupos. 

1.6.1.1. Verificación y calibración  de instrumentos de medida 

En el Laboratorio de Termodinámica se realiza la verificación y calibración de 

instrumentos de medida provenientes de las industrias del país dentro de las 
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posibilidades que le permiten los equipos disponibles, como manómetros, 

termómetro e higrómetros. 

1.6.1.2. Exposiciones realizadas a la comunidad educativa  

En el Laboratorio de Termodinámica se realizan clases de fortalecimiento 

académico dirigidas a la comunidad educativa de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Escuela Politécnica Nacional relacionándose de esta manera 

con la sociedad.  

1.6.2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

El Laboratorio de Termodinámica pone sus equipos a disposición de miembros de 

la comunidad politécnica o personas externas para la realización de pruebas 

relacionadas con proyectos de investigación. 

1.6.3. ACTIVIDAD DOCENTE 

La actividad docente consiste en la realización de prácticas de laboratorio, 

llevadas a cabo por el Ayudante de Laboratorio en colaboración con el Auxiliar de 

Laboratorio, correspondientes a la materia Termodinámica III con los estudiantes 

que toman dicha asignatura. 

Las prácticas de Laboratorio que actualmente se realizan son las siguientes: 

1.6.3.1. Práctica: Medición de temperaturas 

Esta práctica consiste en la medición de la temperatura de ebullición del agua en 

la ciudad de Quito utilizando varios tipos de termocuplas y comparar los valores 

obtenidos con el valor teórico, obtenido a su vez en tablas de vapor saturado [6]. 

Durante esta práctica se utiliza un termómetro digital marca OMEGA, un 

reverbero eléctrico para llevar al agua al punto de ebullición y varias termocuplas, 

indicados en la figura 1.6 
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Figura 1.6. Equipos usados para la práctica Medición de Temperaturas 

Fuente. Propia 

1.6.3.2. Práctica: Medición de presión 

La práctica de medición de presión tiene como objetivo calibrar manómetros tipo 

Burdon, para esto se utiliza el equipo de pesos muertos marca BOUNDENBERG 

indicado en la figura 1.7 [7]. 

 

Figura 1.7. Equipo de pesos muertos marca BOUNDENBERG  

Fuente: Propia 

1.6.3.3. Práctica: Proceso de compresión de dos etapas  

La práctica consiste en la realización del balance energético para un proceso de 

compresión de dos etapas con interenfriamiento [8].  

Durante esta práctica se utiliza el compresor de dos etapas con tanque de 

almacenamiento del Laboratorio de Termodinámica, figura 1.8 
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Figura 1.8. Compresor de dos etapas con tanque de almacenamiento  

Fuente. Propia 

1.6.3.4. Práctica: Proceso de compresión de una etapa 

Esta práctica consiste en la realización del balance energético para un proceso de 

compresión de una etapa. 

En esta práctica se utiliza el mismo equipo que en la práctica proceso de 

compresión de dos etapas  con la diferencia que se utiliza uno sólo de los 

compresores del equipo. 

1.6.3.5. Práctica: Ciclo de refrigeración 

Esta práctica consiste en la identificación de diferencias entre los ciclos real e 

ideal de refrigeración, así como de los componentes primarios y secundarios de 

los equipos de refrigeración, además del análisis del comportamiento del 

refrigerante [9].  

Este proceso se consigue mediante el reconocimiento del equipo de laboratorio y 

de su software asociado. 

La figura 1.9 indica al equipo de refrigeración del Laboratorio de Termodinámica. 
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Figura 1.9. Equipo de refrigeración  

Fuente: Propia 

1.6.3.6. Práctica: Ciclo Diesel 

Esta práctica consiste en realizar el balance energético del motor diesel y levantar 

sus respectivas curvas de velocidad y carga analizando la variación de sus 

parámetros de funcionamiento, mediante la utilización de un banco de pruebas 

[10].  

Para la realización de la práctica se utiliza el banco de pruebas y el motor diesel 

Perkins que se indica en la figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Banco de pruebas y motor diesel Perkins  

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se indican los fundamentos de los motores diesel, así como los 

principales ensayos y componentes de los bancos de prueba, la teoría de 

mantenimiento, la conceptualización y clasificación de las fallas, el concepto y 

pasos para ejecutar el Análisis Modal de Fallas y Efectos y, finalmente, el 

concepto de mejora continua que serán utilizados, por ser fundamentales, en el 

desarrollo del plan de mantenimiento. 

2.1. MOTOR DIESEL 

El motor diesel es una máquina térmica de combustión interna donde la energía 

química contenida en el combustible (diesel) suministrado se transforma en 

trabajo mecánico utilizable. Se caracteriza porque la combustión se debe al 

autoencendido del diesel al ponerse en contacto con aire a alta presión y 

temperatura; razón por la cual se conoce a estos motores como motores de 

encendido por compresión (ECOM) [11]. 

La conversión de la energía química del combustible en trabajo mecánico 

utilizable se logra mediante el cumplimiento del ciclo termodinámico diesel. 

2.1.1. CICLO DIESEL  

El ciclo diesel es el ciclo termodinámico ideal de funcionamiento para los motores 

diesel; en este ciclo se considera al fluido de trabajo como aire frío estándar. 

El ciclo de diesel se encuentra representado en los diagramas Presión vs. 

Volumen y Temperatura vs. Entropía (figuras 2.1a y 2.1b respectivamente). 
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Figura 2.1. Ciclo ideal diesel representado en un diagrama Presión vs. Volumen y 

Temperatura vs. Entropía   

Fuente: [12] 

Las etapas con las que se puede trabajar en el ciclo diesel son las siguientes: 

1-2: Compresión isentrópica. 

2-3: Adición de calor a presión constante. 

3-4: Expansión isentrópica. 

4-1: Rechazo de calor a volumen constante. 

El cumplimiento del ciclo termodinámico permite obtener trabajo mecánico, que es 

la diferencia entre el calor adicionado y el calor que sale del ciclo. 

La eficiencia térmica del ciclo se define como el cociente del trabajo mecánico 

sobre el calor añadido. 

Utilizando los conceptos de relación de compresión (volumen 2 sobre volumen 1, 

figura 2.1a), relación de corte (volumen 3 sobre volumen 2, figura 2.1a) y 

considerando al fluido de trabajo aire frío estándar, la eficiencia térmica se puede 

expresar mediante la ecuación 2.1 [13].  
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Donde: 

ηter,diesel = eficiencia térmica del ciclo diesel 

r = relación de compresión 

rc = relación de corte 

k = Relación de calores específicos cp/cv 

cp = calor específico a presión constante 

cv = calor específico a volumen constante 

2.1.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTRES DIESEL 

El funcionamiento los motores diesel consiste en cumplir con un ciclo de cuatro 

procesos mecánicos o tiempos: 

1. Admisión 

2. Compresión 

3. Expansión 

4. Escape 

2.1.2.1. Motores alternativos de cuatro tiempos 

El motor alternativo de cuatro tiempos es aquel que realiza el ciclo de cuatro 

procesos mecánicos en cuatro carreras de movimiento alternativo. 

La figura 2.2 muestra un esquema de un motor diesel de cuatro tiempos. 

 

Figura 2.2. Componentes básicos del motor diesel alternativo de cuatro tiempos  

Fuente: [14]  

Bloque 

Volante de inercia 
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El cumplimiento de los cuatro tiempos del ciclo de trabajo (figura 2.3) se describe 

a continuación: 

 

Figura 2.3. Los cuatro tiempos del ciclo de trabajo del motor de cuatro tiempos 

Fuente: [15]  

Admisión: El pistón desciende desde su punto muerto superior (PMS)1 hacia su 

punto muerto inferior (PMI)2 mientras la válvula de admisión está abierta llenando 

de aire al cilindro. 

Compresión: El pistón asciende desde su PMI hasta su PMI con las válvulas 

cerradas comprimiendo al aire. 

Expansión: Se inyecta diesel en el aire comprimido, cuya temperatura se ha 

elevado, produciéndose el autoencendido del diesel. Lo que crea una explosión 

que empuja al pistón hacia su PMI produciendo el trabajo mecánico. 

Escape: El pistón asciende hacia el PMS mientras la válvula de escape está 

abierta, con lo cual los gases, producto de la combustión escapan y el ciclo vuelve 

a empezar. 

El movimiento alternativo del pistón se transfiere al cigüeñal, por el mecanismo 

pistón-biela-cigüeñal (figura 2.2) y se convierte en movimiento rotativo. 

                                                           
1
  El PMS es la posición superior máxima en la que se ubica el pistón dentro del cilindro. 

2
  El PMI es la posición inferior máxima en la que se ubica el pistón dentro del cilindro. 

Válvula de admisión Inyector Válvula de escape 
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2.1.3 SISTEMAS DEL MOTOR DIESEL 

A continuación se describen los sistemas que conforman los motores diesel: 

2.1.3.1. Sistema mecánico 

Es el sistema encargado de cumplir el ciclo de trabajo [16], detallado en el 

numeral 2.1.2.1., la figura 2.2 muestra un esquema de este sistema cuyos 

principales componentes son: pistón, biela, cigüeñal, culata, bloque, camisas 

(paredes del cilindro) y volante de inercia. 

2.1.3.2. Sistema de distribución 

El sistema de distribución es el conjunto de elementos que, coordinados con el 

movimiento del cigüeñal, permiten la apertura y cierre de las válvulas de admisión 

y escape con el fin de que el aire ingrese al cilindro y los gases de combustión 

salgan [17]. 

Los sistemas de distribución presentan diversos componentes de acuerdo con la 

disposición de los mismos en el motor, la figura 2.4 muestra un ejemplo de 

sistema de distribución con sus principales componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Ejemplo de sistema de distribución con sus principales componentes 

Fuente: [18]  
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2.1.3.3. Sistema de lubricación 

El sistema de lubricación tiene la función de reducir rozamientos, pérdidas de 

potencia, desgaste de piezas, refrigeración de elementos, eliminación de 

partículas metálicas y carbonosas, amortiguación de golpes y completar la 

hermeticidad de los pistones en los cilindros [17]. 

La figura 2.5 muestra un esquema del sistema de lubricación y sus principales 

componentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Esquema del sistema de lubricación 

Fuente: [17]  

El sistema de lubricación trabaja de la siguiente manera: 

El aceite es aspirado del cárter por la bomba, pasa por las válvulas y el filtro, para 

ser conducido hacia la canalización, donde se lubrican los componentes del 

motor, y luego regresa al cárter y se reinicia el ciclo. 

2.1.3.4. Sistema de refrigeración 

El sistema de refrigeración tiene la función de evacuar el calor excesivo que 

puede provocar dilataciones y reblandecimientos de piezas, que dañan los 

mecanismos del motor, y refrigerar el aceite [17]. 

La refrigeración, dependiendo del fluido refrigerante, puede ser por aire o por 

líquido. 

1: Cárter 

2: Bomba de aceite 

3: Válvula antirretorno 

4: Válvula de descarga 

5: Válvula de seguridad del filtro 

6: Filtro 

7: Manómetro 

8: Canalización de lubricación 
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Refrigeración por aire: la refrigeración se hace por aire que circula alrededor del 

motor evacuando el calor excesivo. 

Refrigeración por líquido: la refrigeración se hace por un líquido que circula por 

los elementos más calientes del motor. La figura 2.6 muestra un esquema del 

sistema de refrigeración con sus partes principales. 

 

Figura 2.6. Esquema del sistema de refrigeración por líquido 

Fuente: [19] 

El fluido refrigerante circula por el motor absorbiendo el calor; luego se dirige al 

radiador donde es enfriado por la circulación de aire alrededor por la acción del 

ventilador y así puede reiniciarse el ciclo de refrigeración. El termostato se 

encarga de controlar la circulación del refrigerante de acuerdo a la temperatura 

del motor. 

2.1.3.5. Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación cumple con la función de suministrar el combustible al 

motor [20].  

La figura 2.7 muestra un esquema del sistema de alimentación para motor diesel 

con sus principales componentes. 
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Figura 2.7. Esquema del sistema de alimentación 

Fuente: [20] 

El combustible es bombeado desde el depósito por la bomba de alimentación 

hasta la bomba de inyección pasando por los diferentes filtros; en la bomba de 

inyección se eleva la presión hasta altos niveles, para posteriormente enviarla a 

los inyectores donde será depositado en los cilindros. 

Las válvulas de rebose de las bombas se encargan de dirigir el diesel excedente 

de vuelta al depósito. 

2.1.3.6. Sistema de admisión y escape 

El sistema de admisión y escape suministra aire al motor y permite la salida de los 

gases producto de la combustión [21]. 

La figura 2.8 muestra un esquema del sistema de admisión y escape con sus 

componentes principales. 
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Figura 2.8. Esquema del sistema de admisión y escape con sus principales 

componentes 

Fuente: [22]  

El aire ingresa, es filtrado y comprimido por el compresor y el turbocompresor 

para incrementar la eficiencia volumétrica del motor; esto es, incrementar la 

relación entre la masa de aire aspirado en relación con la que teóricamente cabe 

en el cilindro [17]. Luego es enfriado en el postenfriador e ingresa a los cilindros, 

se realiza la combustión y salen los gases de escape, accionan al turbocompresor 

y luego salen pasando por el escape. 

2.1.3.7. Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico del motor se encuentra conformado por los circuitos de 

encendido, arranque y carga que son descritos a continuación: 

2.1.3.7.1. Circuito de encendido 

El circuito de encendido tiene por objetivo calentar el aire que ingresa al múltiple 

de admisión para facilitar el arranque del motor. La figura 2.9 muestra un 

esquema de los principales componentes de este circuito. 
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Figura 2.9. Esquema del circuito de encendido 

Fuente: [17]  

Al encender el conmutador precalentamiento-arranque se permite el paso de 

energía de las baterías hacia las bujías de precalentamiento, pasando por las 

resistencias, aumentado su temperatura; un pequeño flujo de combustible pasa 

por las bujías y se enciende, con lo cual se calienta el aire que se dirige al motor 

facilitando el arranque [17]. 

2.1.3.7.2. Circuito de arranque 

El circuito de arranque tiene la función de poner en marcha al motor 

proporcionándole un movimiento inicial al cigüeñal con lo cual se cumple el ciclo 

de trabajo del motor. 

La figura 2.10 indica un esquema con los principales componentes del circuito de 

arranque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Esquema del circuito de arranque con sus principales componentes 

Fuente: [23]  

Al arrancar el motor se activa el interruptor de arranque permitiendo el paso de 

energía desde la batería hacia el relé  y el motor de arranque, el motor de 

arranque hace girar a su piñón mientras el relé lo empuja y lo acopla con el 

volante de inercia; esto hace girar el volante poniendo en marcha al motor [23]. 

 

1: Batería 

2: Conmutador 

precalentamiento-arranque 

3: Resistencia de control 

4: Resistencia adicional 

5: Bujías de precalentamiento 

 

1: Motor de arranque 

2: Batería 

3: Interruptor de arranque 

4: Relé de arranque 

5: Volante de inercia 
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2.1.3.7.3. Circuito de carga 

El circuito de carga tiene por objetivo recargar la energía eléctrica de la batería, 

utilizada para el funcionamiento de los dos circuitos anteriores [23]. 

El circuito de carga puede producir corriente continua o corriente alterna; 

dependiendo de ello el circuito de carga presenta diferentes componentes. 

La figura 2.11 muestra los esquemas con los componentes principales de los 

circuitos de carga de corriente continua y corriente alterna. 

 

Figura 2.11. Esquema de los circuitos de carga de corriente continua y corriente 

alterna con sus principales componentes 

Fuente: [24]  

El generador (dínamo para corriente continua y alternador para corriente alterna) 

es accionado por el eje principal del motor mediante un acople de banda, éste 

movimiento genera energía eléctrica la cual es transmitida a través de un 

regulador hacia la batería; el regulador cumple con la función de mantener el 

voltaje generado a 12 V, evitar altos flujos de corriente, abrir y cerrar el circuito de 

carga además de rectificar la corriente de alterna a continua (a través de un 

rectificador incorporado) en el caso de circuitos de carga de corriente alterna [24]. 

2.1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES DIESEL 

De acuerdo con su forma de desplazamiento los motores diesel se clasifican en 

tres grupos: motores para automoción, transportables y estacionarios. 
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2.1.4.1. Motores para automoción 

Los motores para automoción son aquellos que permiten el desplazamiento de 

vehículos que los contienen, es decir son motores que generan la energía 

necesaria para su propio desplazamiento [25].  

2.1.4.2. Motores transportables 

Los motores portátiles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a 

otro, sin embargo esto no se hace con la propia energía del motor sino con la 

ayuda de algún agente externo [25]. 

2.1.4.3. Motores estacionarios 

Los motores estacionarios son aquellos que se encuentran empotrados a una 

instalación fija y, por lo tanto, no pueden ser trasladados de un lugar a otro [25]. 

El trabajo producido por estos motores se utiliza para poner en movimiento otras 

máquinas. 

2.1.5. BALANCE DE ENERGÍA 

Es un análisis de la transformación de energía que ingresa a un sistema, 

indicando en qué formas se ha transformado la energía y en qué porcentajes. 

En los motores diesel se tienen los siguientes tipos de potencias: 

2.1.5.1. Potencia calórica 

Es la tasa de energía suministrada al motor diésel [26]; ésta es igual al producto 

del flujo másico de combustible consumido, o consumo de combustible, y el poder 

calórico del mismo   (ecuación 2.2 [26]). 

CCcalórica mPP


  (2.2) 

Dónde 

calóricaP
 
= Potencia calórica [W] 

CP = Poder calórico del combustible (diesel) [J/kg] 

Cm


 = flujo másico de combustible (diesel) o consumo de combustible [kg/s] 
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Al ser utilizada por el motor la potencia calórica se convierte en distintos tipos de 

energía. 

2.1.5.2. Potencia del motor 

Es la potencia mecánica que se obtiene del motor; ésta potencia puede ser: 

Potencia indicada: es la potencia del desplazamiento del pistón por motivo de la 

combustión. 

Potencia efectiva o potencia al freno: es la potencia mecánica que se obtiene 

en el cigüeñal en rotación; ésta es inferior a la anterior por las ineficiencias del 

mecanismo pistón-biela-cigüeñal. 

La potencia al freno se determina a partir del torque y la velocidad angular del 

cigüeñal. 

Torque: es la tendencia de giro del cigüeñal ocasionada por la fuerza que empuja 

al pistón producto de la combustión transmitida al codo del cigüeñal [26]. 

La potencia al freno viene dada por la ecuación 2.3 [17].  

 fP  (2.3) 

Dónde 

fP = Potencia al freno [W] 

 = velocidad angular del cigüeñal [rad/s] 

 = torque [Nm] 

2.1.5.3. Pérdidas energéticas 

Las pérdidas energéticas se definen como la fracción de la tasa de energía que 

ingresa al motor diesel que no se convierte en potencia mecánica aprovechable, 

sino que se disipa en otras formas de energía [26]. 

Las pérdidas energéticas pueden ser térmicas o mecánicas. 

Pérdidas térmicas: son aquellas fracciones de la tasa de energía suministrada 

que se disipan en forma de tasa de calor; las pérdidas térmicas pueden darse por 

refrigeración, que es el calor transferido al líquido refrigerante, o por gases de 
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escape, que es el calor absorbido por los gases de escape producto de la 

combustión. 

La ecuación 2.4 [26] indica la expresión matemática para el cálculo de las 

pérdidas térmicas. 

TCmQ p


 (2.4) 

Dónde 



Q  = Pérdida térmica [J]. 



m  = Flujo másico del fluido al que se transfiere la tasa de calor [kg/s]. 

pC  = Calor específico del fluido al que se transfiere la tasa de calor [J/kg•K]. 

T  = Diferencia de temperatura del fluido al que se transfiere la tasa de calor a la 

salida y entrada al motor [K]. 

Las pérdidas por refrigeración se determinan mediante la ecuación 2.4 con los 

datos correspondientes del fluido refrigerante. 

Las pérdidas por gases se determinan mediante la ecuación 2.4 utilizando como 

flujo másico la suma de flujo de aire y flujo de combustible, el calor específico del 

nitrógeno a 400°F [26] y la diferencia de temperatura entre los gases de escape y 

aire ambiente. 

Pérdidas mecánicas: son las fracciones de la tasa de energía suministrada que 

se convierten en potencia mecánica no aprovechable como rozamiento y 

vibraciones. 

2.1.5.4. Eficiencia 

Para los motores diesel se tienen los siguientes tipos de eficiencias: 

Eficiencia indicada: potencia indicada sobre potencia calórica. 

Eficiencia efectiva: potencia al freno sobre potencia calórica [26]. 
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2.1.5.5. Diagrama Sankey 

El diagrama de Sankey es una representación gráfica de la transformación y 

distribución de la energía en un proceso o ciclo [27]. La figura 2.12 muestra un 

ejemplo de diagrama Sankey para motor diesel. 

 

Figura 2.12. Diagrama de Sankey para motor Diesel (Las pérdidas energéticas 

mecánicas se incluyen dentro de las otras pérdidas, los porcentajes son un 

ejemplo) 

Fuente: [28]  

En el diagrama Sankey se considera a la potencia calórica como el 100% y los 

porcentajes de los tipos de potencia de salida como fracción de la primera. 

2.1.6. CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Las curvas características son representaciones gráficas de la variación de 

parámetros operativos del motor respecto a sus condiciones de funcionamiento 

que permiten caracterizar a los motores.  

Dependiendo de la variable independiente respecto a la cual se levantan las 

curvas son de velocidad o de carga. 

2.1.6.1. Curvas de velocidad 

Son aquellas donde la variable independiente son las revoluciones por minuto 

(RPM) del motor; éstas se obtienen variando la carga aplicada al motor 

manteniendo el acelerador fijo. Las curvas de velocidad obtenidas son: 

 

40% 20% 20% 20% 

100% 
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1. Torque vs RPM 

2. Potencia al freno vs. RPM 

3. Eficiencia efectiva vs. RPM 

4. Consumo específico de combustible vs. RPM 

2.1.6.2. Curvas de carga 

Son aquellas donde la variable independiente es la potencia al freno del motor; 

éstas curvas se obtienen variando la carga manteniendo las RPM constantes. Las 

curvas de carga obtenidas son: 

1. Consumo específico de combustible vs. Potencia al freno 

2. Consumo de combustible vs. Potencia al freno 

3. Eficiencia efectiva vs. Potencia al freno [26] 

2.1.6.3. Consumo específico de combustible 

El consumo específico de combustible indica la cantidad de combustible 

consumida para generar una unidad de potencia (ecuación 2.5 [29]). 

f

C

P

m
cec



...  (2.5) 

 

Dónde: 

c.e.c. = consumo específico de combustible [kg/J] 

2.2. BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES 

El banco de pruebas es una instalación que permite medir las prestaciones y las 

características de funcionamiento de los motores. 

Los bancos de pruebas se emplean para la obtención de datos importantes para 

la puesta a punto de prototipos y para evaluar el comportamiento de motores 

fabricados en serie [30]. 

2.2.1. PARÁMETROS DETERMINADOS EN EL BANCO DE PRUEBAS 

Los bancos de pruebas permiten determinar los parámetros siguientes: 
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Torque en el eje del motor: El torque se mide con un freno dinamométrico 

acoplado al eje del motor. 

Potencia al freno: Se determina a partir del torque en el eje del motor medido y 

la velocidad angular del eje (medida con un tacómetro) utilizando la ecuación 2.3. 

Consumo específico de combustible: Se determina a partir de la potencia al 

freno y el consumo de combustible mediante la ecuación 2.5. El consumo de 

combustible se calcula midiendo el tiempo en que se consume un determinado 

volumen de combustible y multiplicando esta tasa de consumo por la densidad del 

combustible.  

Balance de energía: Se determina a partir de los valores de la potencia calórica 

suministrada, la potencia al freno y las pérdidas energéticas. La potencia calórica 

se determina a partir del consumo de combustible y la potencia calórica del 

combustible (ecuación 2.2). Las pérdidas energéticas se producen por la 

refrigeración del motor y los gases de escape, ambas determinadas a partir de los 

flujos de refrigerante, combustible y aire aspirado, sus calores específicos y 

variación de temperatura (ecuación 2.4). 

2.2.2. PRINCIPAES COMPONENTES DEL BANCO DE PRUEBAS 

Los bancos de pruebas se encuentran conformados por el freno dinamométrico, 

los instrumentos de medición, los medios de acople del motor y la cimentación y 

bancada que soportan el conjunto. 

Existen bancos de pruebas que cuentan también con equipos para realizar el 

análisis de composición de los gases de escape. 

2.2.3.  ENSAYOS REALIZADOS A LOS MOTORES DIESEL 

Los ensayos realizados a los motores diesel consisten en las diversas pruebas 

realizadas a éstos en el banco de pruebas. 

Durante la realización de ensayos deben cumplirse las siguientes acciones: 

 Medir: determinar el valor de una variable mediante el uso de 

instrumentos. 

 Regular: mantener la variable a medirse estable durante el tiempo de 

medición. 
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 Registrar: documentar los valores de las variables obtenidos [31]. 

Los bancos de prueba para motor diesel permiten realizar varios tipos de ensayo; 

la figura 2.13 indica un resumen de los mismos. 

 

Figura 2.13. Tipos de ensayos realizados a motores diesel en el banco de 

pruebas 

Fuente: [31] 

2.3. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento se define como el sistema o conjunto de actividades que 

permiten conservar o restablecer la operatividad eficiente y sustentable de la 

maquinaria, instalaciones y edificaciones de una empresa [32], con la finalidad de 

maximizar el nivel de efectividad en el funcionamiento al menor costo y 

contaminación ambiental y con la mayor seguridad. 

2.3.1. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

Los objetivos del mantenimiento son: maximizar la producción, minimizar costo, 

mantener la calidad requerida, conservar la energía, la conservación del medio 

ambiente y la higiene y seguridad [33]. 

 



31 
 

2.3.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Existen varios tipos de mantenimiento con matices particulares que se aplicarán 

de acuerdo a las características propias de la maquinaria, instalación o edificación 

a la cual se le realizará el respectivo mantenimiento. 

Los tipos de mantenimiento son los siguientes [34]: 

2.3.2.1. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo consiste en la reparación de averías cada vez que se 

presentan. Este mantenimiento no contempla ningún estudio o seguimiento. 

El mantenimiento correctivo posee las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

 Intervención rápida si el equipo se detiene. 

 No requiere plan de mantenimiento. 

 Apropiado para soluciones sencillas. 

 Bajo costo en mano de obra (no especializada). 

Desventajas: 

 Altos costos por tiempo de parada y repuestos en caso de equipos y 

procesos costosos. 

 Disminución de la producción por parada. 

 Imposibilita cualquier tipo de predicción para evitar averías. 

 Depreciación excesiva de equipos. 

2.3.2.2. Mantenimiento preventivo 

Consiste en la realización periódica de actividades encaminadas a prevenir la 

aparición de fallas y prolongar la vida útil de la maquinaria; dichas actividades 

deben regirse a un programa preestablecido donde se detallan responsables, 

procedimientos, herramientas y cronogramas. Las actividades de mantenimiento 

se fundamentan en información técnica de equipos. 

El mantenimiento preventivo posee las siguientes ventajas y desventajas: 
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Ventajas: 

 Incrementa la disponibilidad de equipos. 

 Permite llevar un historial de mantenimiento. 

 Permite organizar la utilización de recursos. 

 Incrementa la vida útil de los equipos. 

Desventajas: 

 La implementación requiere realizar una gran inversión. 

 Sacrifica la vida útil de ciertos elementos para evitar paradas excesivas. 

 Los cronogramas de mantenimiento pueden subutilizar la vida útil de 

ciertos elementos. 

 Requiere mayor especialización en mano de obra. 

2.3.2.3. Mantenimiento predictivo 

Consiste en la predicción de fallas mediante el estudio temporal de los parámetros 

asociados a la evolución de esas fallas durante el funcionamiento del equipo, para 

lo cual se utilizan técnicas como análisis de vibraciones, lubricantes, ultrasonido, 

termografía y radiografía. 

Las ventajas y desventajas del mantenimiento predictivo son las siguientes: 

Ventajas: 

 Reduce los tiempos de parada. 

 Determina el tiempo de trabajo sin fallas.  

 Optimiza la gestión del mantenimiento. 

 Permite tomar decisiones sobre la parada en momentos críticos. 

 Permite seguir la evolución temporal de los defectos. 

Desventajas: 

 Su implantación requiere de grandes inversiones (equipo especializado). 

 Se requiere personal especializado para el mantenimiento. 

 Sólo es justificable en caso de grandes pérdidas por parada. 



33 
 

2.3.2.4. Mantenimiento proactivo 

Se encuentra dirigido a la detección de causas que generan desgaste que 

conducen a fallas y evitar su permanencia a la vez que se fundamenta en 

principios de solidaridad, trabajo en equipo e iniciativa propia, de tal forma que 

todo el personal se involucre, desde su posición, en la problemática del 

mantenimiento. 

El mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones 

que debe formar parte del Plan Estratégico de la organización, además de la 

elaboración de informes referentes a las actividades de mantenimiento. 

El mantenimiento proactivo tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

 Identifica y corrige las causas de falla. 

 Optimiza la gestión del mantenimiento. 

 Incrementa la vida útil de los equipos. 

 Reduce los tiempos de parada. 

Desventajas: 

 Requiere contar con un Plan Estratégico para la organización. 

 Requiere de un cambio cultural en el personal para su implementación. 

 Requiere del compromiso de la gerencia de la organización. 

 Implica realizar una inversión para su implementación. 

 Requiere de personal y equipos especializados para la realización de 

seguimientos. 

2.3.2.5. Mantenimiento cero horas (overhaul) 

Consiste en tareas de revisión a intervalos de tiempo prolongados antes de que 

se presenten fallas; durante estas tareas se reemplazan o reparan todos los 

elementos que presentan desgaste de manera que el equipo quede como si 

tuviera cero horas de funcionamiento. El objetivo principal de esta acción es 

prolongar al máximo el intervalo de tiempo antes de una nueva revisión. 

El mantenimiento overhaul presenta las siguientes ventajas y desventajas: 
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Ventajas: 

 Períodos de funcionamiento prolongados. 

 Proporciona alta fiabilidad. 

Desventajas: 

 Requiere de elevadas inversiones el cambio de todos los elementos. 

 El mantenimiento requiere de períodos de parada prolongados. 

 Impide llevar a cabo un seguimiento. 

 Requiere de personal especializado. 

2.3.2.6. Mantenimiento productivo total (TPM) 

El mantenimiento productivo total (Total Productive Maintenance) consiste en 

mantener la eficiencia de máquinas e instalaciones en todo tiempo mediante el 

involucramiento de toda la organización, no sólo el departamento de 

mantenimiento, lo que lo convierte en una estrategia global de la organización 

orientada a la mejora de la calidad de la producción. 

El TPM tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

 Mejora la calidad de la producción y del ambiente laboral estimulando el 

aprendizaje continuo. 

 Elimina las pérdidas que afectan a la productividad. 

 Mejora la disponibilidad de los equipos. 

 Permite dimensionar plantillas de personal. 

Desventajas: 

 Requiere de un cambio cultural en todo el personal de la organización. 

 La implantación de una estrategia global requiere una inversión elevada. 

 El tiempo dedicado a gestión involucra costos adicionales. 

 Requiere evaluaciones constantes. 

2.3.2.7. Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

El RCM consiste en determinar las políticas a seguir para asegurar que los activos 

físicos mejoren sus funciones y sea posible el manejo de las consecuencias de 
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sus fallas. Las opciones de la política del manejo de fallas incluyen los dos tipos 

de  mantenimiento preventivo y predictivo, la búsqueda de fallas el cambio de 

diseño y operación del sistema y la operación para la falla. 

El RCM integra la revisión de fallas evaluando aspectos de seguridad y medio 

ambiente; además se centra en las actividades de mantenimiento que más 

inciden en su desempeño. 

El RCM tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

 Maneja un lenguaje sencillo que lo hace comprensible a todo el personal 

involucrado. 

 Reducción del mantenimiento rutinario. 

Desventajas: 

 Requiere de seguimiento y su consiguiente incremento en inversión y mano 

de obra y equipo especializados. 

 Depende de la fiabilidad de historiales de falla. 

 Depende de historiales contables. 

2.3.3. ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La administración se define como un conjunto de funciones dirigidas a la 

planificación, organización, dirección y control de recursos con el fin de cumplir 

con objetivos previamente establecidos y obtener el máximo beneficio de los 

mismos [35]. 

Respecto al mantenimiento las herramientas que utiliza la administración para el 

cumplimiento de los objetivos del mismo son las siguientes: 

2.3.3.1. Reconocimiento del personal de mantenimiento 

Este punto consiste en determinar el personal que se encargará de la gestión y 

ejecución de actividades de mantenimiento; para esto es necesario el 

conocimiento de estrategias de manejo de personal que permitan identificarlo 

como reglamentación interna y organigramas estructurales y funcionales. 
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Las funciones que debe cumplir el personal de mantenimiento son: asegurar la 

máxima disponibilidad de equipos y Llevar a cabo un registro de las actividades 

de mantenimiento realizadas permitiendo la mejora continua. 

2.3.3.2. Inventario y codificación 

Es importante para una correcta administración del mantenimiento la presencia de 

un inventario, el cual consiste en una lista de los equipos, máquinas e 

instalaciones a mantener. 

El inventario debe permitir conocer la cantidad, tipo, características y 

componentes principales de los equipos que son sometidos a mantenimiento, así 

como su estado actual de funcionamiento. 

El inventario debe encontrarse codificado para facilitar el manejo de la información 

al responsable del mantenimiento; dicha codificación debe tener un criterio que 

permita la clasificación en familias, zonas, etc. 

2.3.3.3. Información prioritaria 

Es necesario recopilar información prioritaria de la entidad productiva de interés 

para el mantenimiento. 

La información prioritaria requerida es la siguiente: catálogos,  manuales técnicos, 

manuales de operación, catálogos de piezas y partes, reportes estadísticos y 

planos de planta. 

Una vez recopilada la información debe ser organizada en documentos que 

facilitan el manejo de la misma. 

2.3.3.3.1. Registro de equipo 

El registro es un documento donde se recopila la mayor cantidad de datos 

posibles de un equipo de tal manera que permite el acceso rápido a la información 

necesaria para mantener y analizar sus condiciones operativas. 

La información con que cuenta el registro incluye datos de origen (fabricante, 

proveedor, tipo y modelo) y especificaciones técnicas del equipo. 



37 
 

2.3.3.4. Guía de mantenimiento 

La guía de mantenimiento es el documento que compila las tareas de 

mantenimiento a realizar; siendo éstas el conjunto de tareas programadas que 

permiten la conservación del buen estado de los equipos así como la prevención 

de daños en los mismos [36]. 

Éste documento posee la siguiente información [37]: máquina, equipo o 

instalación a mantener, personal encargado del mantenimiento, requisitos 

básicos, tarea de mantenimiento a realizar, parte del equipo intervenida, 

periodicidad y descripción de insumos usados 

Las tareas de mantenimiento proceden de las recomendaciones realizadas por los 

fabricantes, indicadas en manuales, catálogos y otros documentos técnicos, así 

como de la experiencia de operarios y personal encargado del mantenimiento 

además de tareas determinadas a partir de análisis realizados sobre el equipo. 

2.3.3.5. Registro de mantenimiento 

El registro de mantenimiento es el documento donde se almacena la información 

concerniente a la realización de las actividades de mantenimiento con el objetivo 

de mantener un control sobre la ejecución del mismo. 

Dicha información es proporcionada por el personal que realiza el mantenimiento 

y comprende lo siguiente: equipo al que se realiza el mantenimiento, operaciones 

de mantenimiento realizadas, fecha de realización del mantenimiento, 

responsable del mantenimiento, tiempo empleado en el mantenimiento, 

herramientas e insumos usados y observaciones. 

2.3.3.6. Plan maestro de mantenimiento 

El plan maestro de mantenimiento (PMM) es un documento donde se indica la 

programación de las tareas de mantenimiento a realizarse a lo largo de un año. 

Este documento consiste en el conjunto de las tareas de mantenimiento 

periódicas, las cuales son colocadas en una tabla donde se indica el momento de 

su ejecución a lo largo del año de acuerdo con su periodicidad, es decir, un 

calendario anual de las tareas de mantenimiento; sin embargo esta tabla sólo 

indica el momento del año en que cada actividad debe ser realizada, no una fecha 
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en particular, por lo que el cumplimiento del PMM puede iniciarse cualquier fecha 

del año [38]. 

La ausencia de una fecha fija para la realización de actividades de mantenimiento 

permite al personal encargado priorizar las actividades de mantenimiento 

imprevistas de emergencia (mantenimiento correctivo), sin embargo no deben 

descuidarse las actividades periódicas. 

Al tratarse de un documento de planificación del mantenimiento éste incluye 

también los tiempos estimados de ejecución de las tareas de mantenimiento así 

como su prioridad de realización, siendo la prioridad el “intervalo de tiempo que 

debe transcurrir entre la detección de la necesidad de mantenimiento y el inicio de 

esta actividad [39]”. De acuerdo con ésta definición se establecen 5 niveles de 

prioridad: 

Prioridad 1 Emergencia: mantenimiento que debe realizarse inmediatamente 

después de detectada su necesidad. Ejemplo: falla en equipo prioritario. 

Prioridad 2 Urgencia: mantenimiento que debe ser realizado lo más rápido 

posible, de preferencia dentro de las 24 horas inmediatas de haberse detectado 

su necesidad. Ejemplo: Defecto en estado próximo a la falla. 

Prioridad 3 Necesaria: mantenimiento que puede postergarse por unos días pero 

que su ejecución no debe demorar más de una semana. Ejemplo: mantenimiento 

preventivo en equipo secundario. 

Prioridad 4 Deseable: mantenimiento que puede ser postergado algunas 

semanas (4 o 5) pero que no puede ser omitido. Ejemplo: falla en equipo no 

relacionado directamente con la producción. 

Prioridad 5 Prorrogable: mantenimiento que puede dejar de ser ejecutado. 

Ejemplo: defecto en equipo que no interfiere con el proceso productivo. 

2.3.4. FALLAS 

A continuación se da una breve descripción de las fallas y su clasificación: 
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2.3.4.1. Concepto 

Las fallas se definen como el deterioro o desperfecto que impiden el 

funcionamiento acorde a las especificaciones de diseño de equipos (normal), 

máquinas o instalaciones [33]. 

Las fallas tienen su origen en las siguientes condiciones [34]: mal diseño, defectos 

de fabricación, uso u operación inadecuados, desgaste natural o envejecimiento 

por el uso, exposición a fenómenos naturales. 

2.3.4.2. Tipos de fallas 

Las fallas se clasifican en tres grupos distintos: 

2.3.4.2.1. Fallas tempranas 

Son aquellas que ocurren al principio de la vida útil de equipos, maquinaria e 

instalaciones, representan un pequeño porcentaje del total de fallas y son 

producidas por problemas en los materiales, diseño o montaje. 

2.3.4.2.2. Fallas adultas 

Son aquellas que se presentan con mayor frecuencia durante la vida útil de 

equipos, maquinaria e instalaciones; aparecen de forma más tardía que las fallas 

tempranas y están asociadas a las condiciones de funcionamiento (Ejemplo: 

suciedad en filtros). 

2.3.4.2.3. Fallas tardías 

Son aquellas que se presentan en la etapa final de la vida de equipos, maquinaria 

e instalaciones; representan un pequeño porcentaje del total de fallas [40]. 

2.3.5. MODO DE FALLO 

Es la forma en que la cual es posible que se presente una falla en equipos, 

maquinarias e instalaciones. 

2.3.6. EFECTO DE FALLO 

Son los síntomas que se presentan como consecuencia de los modos de fallo, 

que son percibidos como disminución del rendimiento de equipos, maquinaria e 

instalaciones. 
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2.3.7. CAUSAS POTENCIALES DE FALLO 

Son los generadores de los modos de fallo que se deben identificar y eliminar. 

2.3.8. ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO (AMFE) 

El AMFE es un método de análisis dirigido a asegurar la calidad que, mediante un 

análisis sistemático, contribuye a la identificación y prevención de modos de fallo 

de productos o procesos al evaluar su gravedad, ocurrencia y detección, con los 

cuales se calculará el Número de Prioridad de Riesgo que permite priorizar las 

causas sobre las cuales se tomarán acciones correctivas que evitarán la 

presencia de los modos de fallo. 

La realización del AMFE persigue los siguientes objetivos: satisfacer al cliente o 

usuario final, introducir en las empresas la filosofía de la prevención, identificar los 

modos de fallo con consecuencias importantes, precisar modos y procedimientos 

de detección para modos de fallo, adoptar acciones correctivas y/o preventivas 

que eliminen las causas de fallo, valorar la eficacia de las acciones tomadas y 

ayudar a documentar el proceso [41]. 

2.3.8.1. Tipos de AMFE 

El AMFE presenta dos tipos: 

AMFE de producto: se utiliza para la optimización del diseño del producto. 

AMFE de proceso: se utiliza para la optimización antes del traspaso a 

operaciones. 

En general ambos tipos de AMFE serán utilizados en secuencia lógica en un 

proceso global de planificación. 

Una vez realizado el AMFE de producto se tiene un punto de partida para la 

utilización del AMFE de proceso. 

En ocasiones no se puede modificar el producto, así sólo se requerirá de un 

AMFE de proceso. 

2.3.8.2. Pasos para realización del AMFE 

Paso 1: selección del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo estará conformado por personal con experiencia y 

conocimiento del producto y proceso objeto del AMFE. 
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Se designará un coordinador que domine la técnica AMFE y sea capaz de dirigir 

el equipo de trabajo. 

Paso 2: establecer el tipo de AMFE, su objeto y sus límites 

Se definirá el objeto de estudio delimitando el campo de aplicación del AMFE; 

dicho objeto no debe ser muy amplio, así se recomienda la subdivisión o 

realización de varios AMFE. 

Para ejecutar este paso se requiere un conocimiento general del objeto de 

estudio. 

Paso 3: aclarar prestaciones o funciones del producto o del proceso 

analizados 

Se indicarán las funciones exactas que posee el objeto de estudio. 

Paso 4: determinar modos de fallo potenciales 

Para cada función indicada se determinarán los posibles modos de fallo para lo 

cual se usarán todos los datos que puedan contribuir: AMFE anteriores de 

productos o procesos similares, estudios de fiabilidad, datos sobre reclamaciones 

y el conocimiento de expertos mediante lluvias de ideas o procesos lógicos de 

deducción. 

Se identificarán también modos de fallo asociados al uso indebido de la 

maquinaria. 

Paso 5: determinar efectos potenciales de fallo 

Para cada modo de fallo se identificarán las posibles consecuencias que 

involucran al cliente; es importante aclarar que cada modo de fallo puede tener 

varios efectos posibles. 

Paso 6: determinar las causas potenciales de fallo 

Para cada modo de fallo se identificarán todas sus posibles causas, ya sean 

directas o indirectas.  

Paso 7: identificar sistemas de control actuales 

Este paso consiste en buscar controles diseñados para prevenir las causas de 

fallo o detectar el modo de fallo resultante. 
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Esta información se obtiene del análisis de sistemas y procesos de control de 

productos o procesos. 

Paso 8: determinar los índices de evaluación para cada modo de fallo 

Los índices de evaluación son los siguientes: 

 Índice de gravedad (G): evalúa la gravedad del efecto de falla para el 

cliente; las causas correspondientes a un mismo efecto serán evaluadas 

con el mismo índice de gravedad, también si una misma causa contribuye 

a varios efectos  del mismo modo de fallo se le asigna el índice de 

gravedad mayor. La tabla 2.1 muestra el criterio de evaluación del índice 

de gravedad. 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy baja 

(Repercusiones 

imperceptibles) 

No es razonable esperar que ese fallo de pequeña 

importancia origine efecto real alguno sobre el 

funcionamiento del sistema. Probablemente el cliente 

ni se dará cuenta del fallo. 

1 

Baja 

(Repercusiones 

irrelevantes 

apenas 

perceptibles) 

El tipo de fallo originará un ligero inconveniente al 

cliente. Probablemente éste observará un pequeño 

deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. 

Es fácilmente subsanable. 

2-3 

Moderadas 

(Defectos de 

relativa 

importancia) 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el 

cliente. El cliente observará el deterioro en el 

rendimiento del sistema. 

4-6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el 

sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado. 
7-8 

Muy Alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 

funcionamiento de seguridad del producto o proceso 

y/o involucra seriamente el incumplimiento de 

normas reglamentarias. Si tales incumplimientos son 

graves corresponde a un valor de 10. 

9-10 

Tabla 2.1. Criterio de evaluación del índice de gravedad 

Fuente: [42] 
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 Índice de frecuencia (F): evalúa la probabilidad de que se produzca un 

modo de fallo por cada una de sus causas de fallo considerando los 

controles que actualmente se estén utilizando para prevenir las causas de 

fallo. La tabla 2.2 muestra el criterio de evaluación de este índice. 

FRECUENCIA CRITERIO VALOR 

Muy baja  

Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni 

se ha dado nunca en el pasado, pero es concebible. 
1 

Baja  

Fallos aislados en procesos similares o casi 

idénticos. Es razonablemente esperable en la vida 

del sistema , aunque es poco probable que suceda. 

2-3 

Moderada 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos 

similares o previos al actual. Probablemente 

aparecerá algunas veces en la vida del 

componente/sistema. 

4-5 

Alta 

El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el 

pasado en procesos similares o previos procesos 

que han fallado. 

6-8 

Muy Alta 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se 

producirá frecuentemente. 
9-10 

Tabla 2.2 Criterio de evaluación del índice de frecuencia 

Fuente: [42] 

 Índice de detección (D): detecta el rango de detectabilidad de los fallos; 

este índice está relacionado con el sistema de control establecido. La tabla 

2.3 indica el criterio de evaluación de este índice. 
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DETECTABILIDAD CRITERIO VALOR 

Muy Alta 
El defecto es obvio. Resulta muy probable que no 

sea detectado por los controles existentes. 
1 

Alta 

El defecto aunque es obvio y fácilmente detectable 

podría en alguna ocasión escapar a un primer 

control, aunque sería detectado con toda 

seguridad a posteriori. 

2-3 

Mediana 

El defecto es detectable y posiblemente no llegue 

al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos 

estadios de producción. 

4-6 

Pequeña 

El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil 

detectarlo con los procedimientos establecidos 

hasta el momento. 

7-8 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo 

percibirá el cliente final. 
9-10 

Tabla 2.3 Criterio de evaluación del índice de detección 

Fuente: [42] 

Paso 9: calcular para cada modo de fallo los Números de Prioridad de 

Riesgo (NPR) 

Para cada causa de fallo se calcula el NPR que es el producto de los índices de 

gravedad, frecuencia y detección. 

El NPR puede variar entre 1 y 1000, siendo 1000 el mayor potencial de riesgo. 

El resultado final de un AMFE es la tabla AMFE donde se listan los elementos con 

sus correspondientes modos de fallo, sus efectos y las causas que los producen, 

clasificados en índices que evalúan su impacto en el cliente. 

Paso 10: proponer acciones de mejora 

Causas de fallo con NPR elevados implican un alto riesgo de que una falla 

importante se presente (dificultad de detección, elevada frecuencia y alta 

gravedad). 

Si el valor de NPR es mayor o igual a 100 el estado del sistema se encuentra en 

falla potencial por esa causa y se deben establecer acciones de mejora [16], 

fijándose responsables y una fecha límite para la aplicación de las mismas, caso 

contrario el riesgo de que una falla ocurra es bajo por lo tanto el estado del 

sistema es normal y no se establecen acciones de mejora. 
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Para establecer las acciones de mejora se seguirá el principio de prevención para 

eliminar las causas de los fallos (acciones correctoras), o en su defecto se 

propondrán medidas que tienden a la disminución de la gravedad del efecto 

(acciones contingentes). 

Paso 11: revisar el AMFE 

El AMFE se revisará periódicamente evaluando nuevamente los índices de 

gravedad, frecuencia y detección, calculando nuevos NPR con lo cual se 

determina la eficacia de las acciones de mejora [43]. 

2.4. MEJORA CONTINUA 

La mejora continua es una actividad recurrente que aumenta la capacidad de 

satisfacer al cliente [44]. 

La mejora continua cumple con un ciclo de cuatro fases, conocido como ciclo 

Deming (figura 2.16), que se explican a continuación: 

 

Figura 2.14. Ciclo Deming 

Fuente: [45]  
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 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados acorde con los requisitos impuestos por el cliente. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar un seguimiento y evaluación de los procesos respecto a 

los requisitos impuestos e informar sobre sus resultados. 

 Actuar: tomar acciones correctivas en caso de existir desviaciones de los 

resultados respecto a los requisitos impuestos; esto establece la 

retroalimentación del sistema. 

La revisión de resultados permite determinar oportunidades adicionales de 

mejora. De esta manera la mejora es una actividad continua. 
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CAPÍTULO 3 

PREFACTIBILIDAD 

En este capítulo se define el problema relacionado con el mantenimiento del  

banco de pruebas y motor diesel Perkins.  

Se describen los componentes del banco de pruebas y motor diesel Perkins, su 

función y funcionamiento; se determinan las condiciones, el factor de 

funcionamiento y se realiza un análisis del estado actual del Laboratorio de 

Termodinámica respecto al mantenimiento de los equipos, del cual se obtendrán 

los resultados que permitirán determinar la viabilidad de la elaboración de un plan 

de mantenimiento. 

La descripción del banco de pruebas y motor diesel Perkins así como la 

realización del análisis del estado actual del Laboratorio es de vital importancia 

para el desarrollo del presente proyecto, no sólo por la determinación de su 

viabilidad, sino también porque permite establecer las bases para la selección del 

tipo de mantenimiento a seguirse en el desarrollo del plan. 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El banco de pruebas y motor diesel Perkins, que son equipos usados en la 

realización de pruebas y prácticas de laboratorio y forman parte del Laboratorio de 

Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, actualmente no cuentan con la documentación necesaria referente a las 

actividades de mantenimiento a realizarse en los mencionados equipos, así como  

documentación para la administración del mismo, por parte del personal del 

laboratorio. 

Dicha carencia impide garantizar la disponibilidad de los equipos y su correcto 

desenvolvimiento durante su operación, lo cual supone un serio problema ya que 

interrumpe el funcionamiento durante exposiciones, prácticas o pruebas 

retrasando el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la obtención de 

resultados. 
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Actualmente no se cuenta con una documentación que permita realizar un buen 

seguimiento a las actividades de mantenimiento, lo que impide garantizar su 

disponibilidad, así como su correcto funcionamiento. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS Y EL MOTOR 

DIESEL PERKINS 

Actualmente el banco de pruebas y motor diesel Perkins se encuentran en 

funcionamiento, permitiendo realizar pruebas y la práctica de ciclo diesel. 

A continuación se realiza una descripción de los componentes, función y principio 

de funcionamiento del banco de pruebas y el motor diesel Perkins. 

3.2.1. BANCO DE PRUEBAS PARA MOTOR DIESEL 

En el banco de pruebas se obtienen mediciones del motor diesel acoplado, por lo 

tanto la operación de ambos es conjunta. 

El banco de pruebas consiste en un freno hidráulico, al cual se encuentran 

acoplados diversos instrumentos de medida, junto a los cuales es capaz de llevar 

a cabo las actividades descritas en el párrafo anterior, además de elementos de 

soporte y acople del banco y de refrigeración que no toman mediciones. Dichos 

instrumentos y elementos presentan sus respectivos medios de unión con el 

motor por lo que serán descritos como sistemas. 

El freno hidráulico simula diferentes condiciones de carga y permite medir el 

torque del motor y su velocidad angular (revoluciones por minuto), gracias al 

tacómetro acoplado, con lo cual es posible calcular la potencia al freno. 

El freno hidráulico utiliza agua suministrada por la bomba del Laboratorio de 

Termodinámica para su funcionamiento. La figura 3.1 muestra sus principales 

elementos. 
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Figura 3.1. Elementos principales del freno hidráulico 

Fuente: [28]  

El torque del motor gira a la carcasa lo que comprime el resorte del dinamómetro 

creando un torque reacción; el valor de la fuerza de compresión, indicada en el 

dinamómetro, permite determinar el torque al multiplicarlo por el radio de giro; la 

capacidad del dinamómetro se incrementa colocando las pesas que traccionan 

más al resorte. 

La carga se regula con la cantidad de agua que choque contra el eje-rodete; dicha 

cantidad es controlada por el conjunto de compuertas de control de carga; al girar 

el volante se abren o cierran las compuertas, lo que deja pasar más o menos 

agua. 

El caudal de agua circulante es regulado por las válvulas de entrada y salida de 

agua; la velocidad angular se mide en el tacómetro y el amortiguador reduce el 

impacto de la carcasa al girar [28]. 

A continuación se describen los sistemas acoplados al banco de pruebas [26]. 
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3.2.1.1. Sistema de combustible 

El sistema de combustible permite medir el caudal de combustible que alimenta al 

motor, con este valor es posible calcular la potencia calórica entregada al mismo; 

consiste en un circuito de alimentación para el motor diesel con el medidor de 

consumo de combustible de flujo volumétrico compuesto por un tubo calibrado, 

sus principales elementos se indican en la figura 3.2. 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Sistema de combustible y sus principales elementos 

Fuente: Propia 

La medición de combustible se realiza tomando el tiempo en que se consume un 

volumen específico de combustible contenido en el medidor; las válvulas que éste 

posee permiten el paso del combustible desde el medidor al motor, para realizar 

la medición, desde el tanque al motor o que parte del combustible circule hacia el 

motor y otra parte llene el medidor. 

3.2.1.2. Sistema de refrigeración 

El sistema de refrigeración, a más de refrigerar al motor, permite medir el caudal 

de agua (fluido utilizado para refrigerar) y la temperatura de entrada y salida de 

ésta al motor;  con estos valores es posible determinar las pérdidas energéticas 

debidas a la refrigeración. 

El sistema de refrigeración consiste en el circuito por el cual el agua ingresa, 

atraviesa el motor refrigerándolo, pasa por la columna Reynolds (medidor de 
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caudal de flujo continuo con orifico calibrado) y luego sale hacia un desagüe; la 

figura 3.3 indica los principales elementos del circuito de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Sistema de refrigeración y sus principales elementos 

Fuente: Propia 

La columna Reynolds mide el caudal a partir del estancamiento de agua en la 

columna debido a la caída de presión ocasionada por el paso del agua a través  

del orificio que se ubica en su base. La altura de la columna de agua estancada 

medida permite determinar el caudal. 

3.2.1.3. Sistema de aire 

El sistema de aire permite medir el flujo másico de aire consumido por el motor y 

la temperatura de los gases de escape, que junto con la temperatura ambiente y 

consumo de combustible permite calcular las pérdidas por gases de escape. 

El sistema de aire consiste en un circuito a través del cual el aire ingresa, debido 

a la aspiración del motor y se dirige al respiradero del motor, el cual incluye una 

caja de aire y manómetro inclinado para la medición de flujo másico de aire; 

también incluye la tubería de escape. La figura 3.4 indica los principales 

elementos del sistema de aire. 
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Figura 3.4. Sistema de aire y sus principales elementos 

Fuente: Propia 

La medición del flujo másico de aire se realiza en base a la diferencia de presión 

entre el aire atmosférico estancado y el aire que fluye hacia el motor a través de la 

placa orificio. Dicha diferencia de presión se determina en base a la diferencia de 

nivel del agua en los ramales del manómetro inclinado. 

3.2.1.4. Sistema de refrigeración de aceite 

Disipa el calor absorbido por el aceite que circula por el motor al pasar por un 

intercambiador de calor con agua fría impulsada por la bomba del laboratorio. La 

figura 3.5 muestra este sistema [10]. 

 

Figura 3.5 Sistema de refrigeración de aceite  

Fuente: Propia 

3.2.1.5. Sistema de suspensión del banco de pruebas 

Este consiste en un conjunto de elementos que fijan el banco al suelo, soportan al 

motor y permiten el acople entre banco y motor absorbiendo vibraciones [10]. La 

figura 3.6 indica sus principales elementos. 
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Figura 3.6. Componentes del sistema de suspensión y acople 

Fuente: Propia 

3.2.2. MOTOR DIESEL PERKINS 

El motor diesel Perkins es el objeto de trabajo del banco de pruebas; éste puede 

ser sustituido por otro motor en caso de que quiera analizarse con el banco de 

pruebas un motor diferente. 

El motor Perkins es un motor de combustión interna estacionario a diesel de 

cuatro tiempos con cuatro cilindros en línea (figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Motor diésel Perkins  

Fuente: Propia 

El motor diesel Perkins cuenta con los siete sistemas que forman los motores 

diesel (numeral 2.1.3) y funciona como se indica en el numeral 2.1.2.1; sin 

embargo los sistemas del motor no son autónomos, ya que la ausencia de alguno 

de ellos impide el funcionamiento del motor, su funcionamiento es 
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interdependiente (un sistema es activado por otro) y en ciertos casos no pueden 

trasladarse por completo a un motor distinto. Por esta razón el motor será 

considerado como un único conjunto y no una aglomeración de sistemas como el 

banco de pruebas. 

La figura 3.8 indica la vista lateral derecha del motor con sus principales 

elementos externos. 

 

Figura 3.8. Vista lateral derecha y elementos visibles del motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 

La figura 3.9 indica la vista superior del motor con sus principales elementos 

externos. 

 

Figura 3.9. Vista superior y elementos visibles del motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 

La figura 3.10 indica la vista lateral izquierda del motor con sus principales 

elementos externos. 
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Figura 3.10. Vista lateral izquierda y elementos visibles del motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 

La figura 3.11 indica la vista posterior del motor con sus principales elementos 

externos. 

 

Figura 3.11. Vista posterior y elementos visibles del motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 

La figura 3.12 indica un acercamiento de la bomba de inyección de combustible. 

 

Figura 3.12. Acercamiento a vista lateral derecha donde se observa la bomba de 

inyección 

Fuente: Propia 
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La figura 3.13 indica una vista de la batería del motor.  

 

Figura 3.13. Batería 

Fuente: Propia 

3.3 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE 

PRUEBAS Y EL MOTOR DIESEL PERKINS 

El banco de pruebas y el motor diesel Perkins operan en conjunto, de acuerdo 

con sus instructivos de puesta en marcha del motor diesel: LT-I-5.4-16 [46] y 

parada del motor diesel: LT-P-5.4-17 [47] y permiten realizan la práctica del 

laboratorio de acuerdo con el instructivo de la práctica del Ciclo Diesel: LT-P-5.4-

10 [10]. Los instructivos anteriores forman parte de la documentación del 

Laboratorio de Termodinámica. 

Dicha práctica es realizada bajo las siguientes condiciones externas: 

 Operación en un recinto cerrado donde existe poco contacto con polvo y 

humedad, no expuesto a fenómenos meteorológicos como lluvia o granizo. 

 No existe exposición a radiación solar. 

 Área de trabajo desaseada, con restos de aceite y combustible. 

 El conjunto banco de pruebas y motor diesel Perkins se encuentra en un 

lugar fijo, por lo tanto no se encuentran sometidos a movimientos bruscos o 

impactos derivados de ellos. 

 Funcionamiento esporádico, es decir, durante cortos períodos de tiempo en 

intervalos prolongados. 

Durante las prácticas de laboratorio el conjunto banco de pruebas y motor diesel 

Perkins operan dentro de un determinado rango de carga que parte desde el 

estado sin carga, el cual permite obtener una gama de balances energéticos para 
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el motor (un balance energético corresponde a una condición de carga en 

particular); que muestran bajo qué condiciones energéticas funciona.  

De acuerdo con los datos obtenidos de las prácticas del Ciclo Diesel realizadas a 

lo largo del semestre 2014-A y los correspondientes balances energéticos 

realizados con ellos (ANEXO 2), usando la teoría del numeral 2.1.5 y las fórmulas 

indicadas en el instructivo de la práctica, se muestra los rangos entre los cuales 

varía el porcentaje de los tipos de energía que forman el balance, que a su vez 

indican el rango de operación del equipo entre los cuales opera regularmente, 

indicados en el diagrama de Sankey de la figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Diagrama de Sankey con los rangos entre los cuales varía el balance 

energético  

Fuente: Propia 

Los porcentajes entre los cuales varía el balance energético siempre suman 100% 

para cada estado de carga. 

Respecto al estado energético de funcionamiento se tiene que el porcentaje de 

potencia calórica que se convierte en potencia al freno (eficiencia efectiva), que 

oscila entre 4,66% y 24,81%, es menor al valor medio que oscila entre 30% y 32% 

[48]. La eficiencia más baja corresponde a estados de carga bajos, lo que permite 

concluir que en el laboratorio el conjunto opera con cargas inferiores a la que 

optimiza su rendimiento, por lo tanto que es sub aprovechada su capacidad. 
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Se tiene en cuenta que el motor trabaja con una cantidad relativamente alta de 

refrigerante al ser las pérdidas por refrigeración la fracción más alta de la potencia 

calórica. 

Estos valores no incluyen resultados de pruebas realizadas para proyectos de 

investigación ya que se realizan esporádicamente y no fueron realizadas durante 

el semestre 2014-A. 

3.4. FACTOR DE UTILIZACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS Y EL 

MOTOR DIESEL PERKINS 

En el Laboratorio de Termodinámica el banco de pruebas junto con el motor 

diesel Perkins se ponen en funcionamiento para la realización de la práctica de 

Ciclo Diesel por parte de los estudiantes de Termodinámica III.  

La práctica es realizada a lo largo de una semana académica por los grupos de 

laboratorio; después de ésta el equipo pasa inactivo hasta la semana de 

realización de la práctica del siguiente semestre.  

El factor de utilización es la relación entre el número de horas de funcionamiento 

de un equipo y el número de horas totales de un período de tiempo determinado 

(ecuación 3.1) [49].  

T

F
u

H

H
F   (3.1) 

Dónde: 

uF  = Factor de utilización 

FH = Horas de funcionamiento 

TH  = Horas totales de un período de tiempo determinado 

Para determinar el factor de utilización del banco de pruebas y el motor diesel 

Perkins se considerarán los siguientes valores: 

Horas de funcionamiento: las horas de funcionamiento a lo largo de la semana 

de práctica de ciclo diesel del semestre 2014-A. 
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Horas totales de un período de tiempo determinado: el intervalo que 

transcurre desde el final de la semana de prácticas del semestre 2013-B hasta el 

final de la semana de prácticas del semestre 2014-A (figura 3.15). 

En el semestre 2013-B la práctica de Ciclo Diesel se realizó la semana del lunes 

16 al viernes 20 de septiembre de 2013 mientras que en el semestre siguiente 

(2014-A) fue la semana del lunes 17 al viernes 21 de marzo de 2014.  

El período que transcurre desde el final de una semana de prácticas hasta el final 

de la siguiente tiene una duración de 182 días que corresponden a 4368 horas. 

La tabla 3.1 muestra las horas de funcionamiento del equipo a lo largo de la 

semana del 17 al 21 de marzo. 

Días Horarios 
Total horas 
diarias de 

funcionamiento 

17 de marzo 9h25-10h20 14h27 – 15h21  1,82 

18 de marzo 7h24 – 8h19 11h23 – 12h18  1,83 

19 de marzo 7h31 – 8h27 11h29 – 12h21 14h32 – 15h25  2,68 

20 de marzo 7h28 – 8h22   0,90 

21 de marzo 9h31 – 10h23   0,87 

Total horas de funcionamiento   8,10 

Tabla 3.1. Horas de trabajo del banco de pruebas y motor diesel Perkins a lo 

largo de la semana de práctica de Ciclo Diesel semestre 2014-A 

Fuente: Propia 

La figura 3.15 indica los períodos de actividad (semana de prácticas) e inactividad 

(resto del tiempo) del equipo, a lo largo de los semestres 2013-B y 2014-A. 
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Figura 3.15. Períodos de actividad e inactividad a lo largo de los semestres 2013-

B y 2014-A  

Fuente: Propia 

Utilizando la ecuación 3.1 y los datos de horas de funcionamiento y horas totales 

del período de tiempo determinado se tiene el siguiente factor de utilización para 

el equipo: 

3109,1
4368

1,8 
T

F
u

H

H
F  

El factor de utilización del equipo es de 1,9x10-3, o expresado en porcentaje 

0,19%, un valor extremadamente bajo. 

El equipo se utiliza también para la realización de pruebas para proyectos de 

investigación, sin embargo dichas actividades se realizan sólo eventualmente y no 

se ha realizado ninguna durante el período de tiempo que se ha analizado para 

determinar el factor de utilización. 

3.5. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL LABORATORIO DE 

TERMODINÁMICA RESPECTO AL MANTENIMIENTO DEL 

BANCO DE PRUEBAS Y MOTOR DIESEL PERKINS 

Para determinar la viabilidad de la elaboración de un plan de mantenimiento para 

el banco de pruebas y el motor diesel Perkins es necesario analizar  el estado del 

Laboratorio de Termodinámica en los puntos correspondientes. A continuación se 

detalla el análisis de esos puntos. 



61 
 

3.5.1. ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

3.5.1.1. Documentación 

El Laboratorio de Termodinámica cuenta con una documentación de acuerdo a la 

norma ISO/IEC 17025: REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA 

DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN [50] donde se 

especifican los procedimientos, instructivos, formatos y registros que permiten 

llevar a cabo su gestión, además del levantamiento de nueva documentación; sin 

embargo dentro de la documentación actual no se encuentra especificado ningún 

procedimiento, o sus registros, formatos e instructivos asociados, para la 

realización de actividades de mantenimiento del banco de pruebas y motor diesel 

Perkins. 

3.5.1.2. Codificación 

El Laboratorio de Termodinámica cuenta con una codificación propia que permite 

la identificación de sus equipos; el procedimiento de codificación forma parte de la 

documentación del laboratorio que responde a la norma ISO/IEC 17025 

establecida en el laboratorio. 

3.5.1.3. Personal administrativo 

La persona encargada de la gestión de actividades del Laboratorio de 

Termodinámica es el Jefe de Laboratorio, sin embargo la ausencia de 

documentación relacionada con el mantenimiento le impide realizar las 

actividades administrativas correspondientes. 

3.5.2. PRESUPUESTO 

Para el Laboratorio de Termodinámica el Jefe de Departamento y el Decano de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica disponen de un fondo de caja chica de 200 USD,  

el cual puede ser solicitado por el Jefe de Laboratorio  para gastos que no 

sobrepasen los 60 USD. 

En caso de requerirse la realización de gastos de valor superior a los 60 USD 

debe cumplirse con el proceso de compras establecido por la Dirección 

Administrativa de la Escuela Politécnica Nacional previa autorización del Decano 

y Jefe de Departamento. 
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3.5.3 MANO DE OBRA 

La ejecución de las actividades de mantenimiento realizadas en el Laboratorio de 

Termodinámica son responsabilidad del Jefe de Laboratorio con la colaboración 

del Ayudante y el Auxiliar del Laboratorio. 

El Ayudante de Laboratorio es un estudiante de la Escuela Politécnica Nacional 

con más del 90% de créditos de la carrera aprobados, mientras que el Auxiliar de 

Laboratorio es un estudiante de la Escuela Politécnica Nacional con más del 50% 

de créditos aprobados. 

El tiempo dedicado al mantenimiento por el Ayudante de Laboratorio y el Auxiliar 

de Laboratorio es reducido, ya que forma parte de su jornada de trabajo (40 horas 

semanales para el Ayudante y 20 horas semanales para el Auxiliar) durante la 

cual deben realizar sus propias actividades. 

Además el personal no cuenta con un horario definido para realizar las 

actividades de mantenimiento. 

El laboratorio tiene también a su disposición al Departamento de Servicios 

Generales de la Escuela Politécnica Nacional, encargado de la realización de 

trabajos de reparación, mantenimiento y de la contratación externa, cuando ésta 

última se requiera. 

3.5.4. ACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

3.5.4.1. Herramientas e insumos 

El Laboratorio de Termodinámica cuenta con juegos de llaves de tuercas, 

destornilladores, llaves de pico, llaves de tubo, taladros, limas de acero, cepillos 

metálicos, implementos de limpieza, termocuplas y aceite para motor, 

herramientas e insumos con los cuales es posible realizar ciertas actividades de 

mantenimiento; sin embargo no existe un registro de los mismos ni de su 

utilización, lo que impide llevar un control de ellos. 
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3.5.4.2. Información técnica 

El Laboratorio de Termodinámica cuenta con catálogos y manuales del banco de 

pruebas y el motor diesel Perkins, no obstante, esta información no es completa y 

tampoco se encuentra organizada por lo que no hay un fácil acceso a ella. 

3.5.5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS 

En el Laboratorio de Termodinámica se realiza un mantenimiento correctivo, es 

decir, reparación o reemplazo de componentes una vez que presentan problemas 

de funcionamiento. 

El mantenimiento preventivo consiste en la verificación de niveles de aceite y 

combustible y la reposición de los mismos, en caso de que su cantidad fuese 

insuficiente para el funcionamiento del equipo previo a la jornada de realización 

de prácticas. Es de resaltar que no se lleva un registro de este mantenimiento, no 

forma parte de un cronograma y no se ha realizado ningún tipo de seguimiento 

continuo ni de registro de fallas. 

3.6. RESULTADO DEL ANÁLISIS 

El análisis del estado actual del Laboratorio de Termodinámica respecto al 

mantenimiento del banco de pruebas y el motor diesel Perkins permite destacar 

los siguientes puntos: 

 El conjunto banco de pruebas y motor diesel Perkins está conformado en 

su mayoría por elementos mecánicos. 

 El Laboratorio dispone de una documentación estructurada, que permite 

llevar a cabo actividades de gestión, y del Jefe de Laboratorio encargado 

de la dirección de las mismas.  

 El Laboratorio dispone de un presupuesto para la compra de insumos y 

herramientas de mantenimiento, sin embargo es limitado. 

 El banco de pruebas y motor diesel Perkins cumplen su función dentro del 

laboratorio a pesar de permanecer un largo tiempo en inactividad. 

 La mano de obra disponible en el Laboratorio de Termodinámica no se 

encuentra especializada, además su jornada laboral no se emplea en 

actividades exclusivas de mantenimiento. 

 El laboratorio dispone de la capacidad de contratación externa ocasional. 



64 
 

 Las herramientas e insumos del laboratorio no poseen una gestión 

adecuada la cual dificulta la realización de actividades de mantenimiento. 

 Existe información técnica del banco de pruebas y motor diesel Perkins 

aunque desorganizada. 

 El actual mantenimiento es inadecuado, por lo que existe la posibilidad de 

un paro durante el funcionamiento del equipo, perjudicando el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 El Laboratorio de Termodinámica carece de información histórica referente 

al mantenimiento del equipo, como sus fallas más comunes, cronogramas 

y tareas de mantenimiento. 

En base a lo expuesto en los puntos anteriores se considera que existe la 

posibilidad y necesidad. Por lo tanto es oportuno elaborar de un plan de 

mantenimiento para el banco de pruebas y motor diesel Perkins. 
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CAPÍTULO 4 

FACTIBILIDAD 

En este capítulo se realizará la selección del tipo de mantenimiento para el banco 

de pruebas y motor diesel Perkins. 

De acuerdo con el tipo de mantenimiento seleccionado se desarrollará el plan de 

mantenimiento, en un principio se realizará una breve descripción de la norma 

ISO/IEC 17025 de acuerdo a la cual se ha levantado la documentación actual del 

Laboratorio de Termodinámica. 

Posteriormente se realizará el levantamiento de los documentos que conforman el 

plan de mantenimiento; dichos documentos tomarán en consideración el Análisis 

Modal de Fallas y Efectos del banco de pruebas y motor diesel Perkins que 

también se llevarán a cabo en este capítulo. 

Finalmente se indicará la forma de manejar el plan de mantenimiento creado y la 

descripción del software de mantenimiento realizado para facilitar el manejo del 

mismo.    

4.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE MANTENIMIENTO PARA EL 

BANCO DE PRUEBAS Y EL MOTOR DIESEL PERKINS 

La selección del tipo de mantenimiento adecuado para un equipo debe adecuarse 

a las características particulares del mismo así como al medio en que trabaja [51]. 

Por lo tanto los criterios que se considerarán para seleccionar el tipo de 

mantenimiento apropiado para el banco de pruebas y el motor diesel Perkins son 

sus características, su factor de utilización, la capacidad administrativa del 

mantenimiento en el laboratorio, presupuesto, mano de obra, herramientas, 

insumos e información técnica disponibles. 

El tipo de mantenimiento más adecuado es el que obtiene la mayor calificación 

respecto a los criterios de evaluación que existen en el laboratorio. 

Cada tipo de mantenimiento será evaluado respecto al grado de satisfacción que 

provee a los criterios de selección; dichos criterios son ponderados en base a la 
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experiencia [52] del autor de este proyecto durante su trabajo como Auxiliar y 

Ayudante de laboratorio de termodinámica desde el 26 de marzo de 2013 hasta el 

12 de mayo de 2014 considerando la limitación que impone cada criterio a las 

tareas de mantenimiento. 

La tabla 4.1 indica la valoración del puntaje de calificación, mientras la tabla 4.2 la 

calificación de los tipos de mantenimiento respecto a los criterios de selección 

ponderados. 

Puntaje Valoración 

1 Inapropiado 

2 Medianamente apropiado 

3 Muy apropiado 

Tabla 4.1. Valoración del puntaje para calificación de los tipos de mantenimiento 

Fuente: Propia 
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Características del equipo 16% 2 0,32 3 0,48 3 0,48 2 0,32 2 0,32 2 0,32 2 0,32 

Utilización del equipo 15% 1 0,15 3 0,45 1 0,15 2 0,3 3 0,45 1 0,15 2 0,3 

Presupuesto del laboratorio 25% 3 0,75 3 0,75 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Capacitación de la mano de 
obra 

17% 2 0,34 2 0,34 1 0,17 2 0,34 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Herramientas, insumos e 
información disponible 

17% 2 0,34 2 0,34 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Administración del 
mantenimiento en el 
laboratorio 

10% 1 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3 1 0,1 2 0,2 

TOTAL 100%  2  2,66  1,42  1,58  1,66  1,16  1,41 

Tabla 4.2. Calificación de los tipos de mantenimiento 

Fuente: Propia 

6
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De acuerdo con los resultados de la tabla 4.2 se tiene que el tipo de 

mantenimiento más adecuado para el banco de pruebas y el motor diesel Perkins 

es un mantenimiento preventivo, sin embargo se optará también un 

mantenimiento correctivo cada vez que aparezcan fallas circunstanciales, que 

persistirían a pesar del nivel de mantenimiento preventivo [33]. Por lo tanto se 

aplicará un mantenimiento PREVENTIVO – CORRECTIVO para el banco de 

pruebas y el motor diesel Perkins. 

Las tareas de mantenimiento se realizarán previamente a la operación del equipo, 

ya sea por prácticas de laboratorio o pruebas para proyectos de investigación, 

para garantizar su funcionamiento. 

4.2. DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

El desarrollo del plan de mantenimiento consiste en el levantamiento de la 

documentación necesaria para ejecutar y controlar las tareas de mantenimiento. 

El mencionado plan se fundamentará en la información técnica disponible de los 

equipos, además del análisis modal de falla y efecto aplicado al banco de pruebas 

y al motor diesel Perkins a partir de la experiencia del autor de este proyecto. 

La documentación que conforma el plan de mantenimiento se incorporará a la 

documentación actual del laboratorio, razón por la cual seguirá los lineamientos 

de la norma ISO/IEC 17025 y el manual de calidad del laboratorio, este último 

levantado de acuerdo a dicha norma. 

4.2.1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO/IEC 17025 IMPLEMENTADA 

EN EL LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

La norma ISO/IEC 17025 es una norma desarrollada con el objetivo de que los 

laboratorios de ensayo, calibración y muestreo cumplan con requisitos generales 

que garanticen la confiabilidad de sus actividades desde los puntos de vista 

técnico y administrativo. 

Esta norma se encuentra conformada por cinco capítulos, divididos a su vez en 

subcapítulos, donde se detallan los requisitos generales que permiten llevar a 

cabo los procesos de ensayo, calibración y muestreo además de dos anexos 

informativos. 
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A continuación la figura 4.1 presenta la estructura de capítulos y subcapítulos que 

conforman la norma ISO/IEC 17025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Capítulos y subcapítulos que conforman la Norma ISO/IEC 17025 

Fuente: [53] 

De acuerdo con la estructura de la norma ISO/IEC 17025 se ha establecido la 

documentación del laboratorio, la cual se encuentra organizada en cuatro niveles 

jerarquizados: 

NORMA 
ISO/IEC 
17025:2002 

1. ALCANCE 

2. REFERENCIAS 
NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y 
REFERENCIAS 

4. REQUISITOS 
DE GESTIÓN 

5. REQUISITOS 
TÉCNICOS 

4.1 Organización 
4.2 Sistema de calidad 
4.3 Control de documentos 
4.4 Revisión de contratos  solicitudes y 
ofertas 
4.5 Subcontratación de ensayos y 
calibraciones 
4.6 Compras de servicios y suministros 
4.7 Servicio  al cliente 
4.8 Reclamos 
4.9 Control del trabajo de ensayo y/o 
calibración no conforme 
4.10 Acción correctiva 
4.11 Acción preventiva 
4.12 Control de registros 
4.13 Auditorías internas 
4.14 Revisiones por la dirección 

5.1 Generalidades 
5.2 Personal 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 
5.4 Métodos de ensayo y/o calibración y 
validación de métodos 
5.5 Equipos 
5.6 Trazabilidad de la medición 
5.7 Muestreo 
5.8 Manejo de ítems a  ensayar y calibrar 
5.9 Aseguramiento de la calidad de los 
resultados de ensayo y calibración 
5.10 Informa de resultados 

ANEXO A: Referencias-cruzadas nominales a la 
NTE INEN-ISO 9001:1996 y NTE INEN-ISO 9002: 
1996 

ANEXO B: Guías para establecer aplicaciones para 
campos específicos 
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Nivel 1 Manual de calidad: establece las políticas del laboratorio respecto al 

cumplimiento de cada uno de los ítems establecidos en la norma ISO/IEC 17025.  

Nivel 2 Procedimientos: los procedimientos describen las actividades que realiza 

el laboratorio y como deben realizarse; dichos procedimientos se encuentran en 

correspondencia con los ítems de la norma ISO/IEC 17025 de acuerdo a la 

actividad descrita. 

Nivel 3 Instructivos: indican información técnica de las actividades realizadas 

por el laboratorio, deben corresponder a un procedimiento. 

Nivel 4 Registros y formatos: son formatos preestablecidos que al ser llenados 

permiten llevar un historial de la realización de actividades, deben corresponder a 

un procedimiento. 

4.2.2. RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

En el Laboratorio de Termodinámica el Jefe de Laboratorio se encarga de 

designar los responsables de la ejecución de actividades de mantenimiento. 

El Ayudante y/o Auxiliar de laboratorio realizan las actividades necesarias dentro 

del laboratorio, mientras  la Dirección administrativa por medio del Departamento  

Servicios Generales o a través de contratación externa  provee de los servicios 

que no pueden ser realizadas por el personal del laboratorio. 

Ayudante y/o Auxiliar de Laboratorio serán los encargados del registro del 

mantenimiento de acuerdo a la asignación dada por el Jefe de Laboratorio. 

4.2.3 CODIFICACIÓN E INVENTARIO DEL BANCO DE PRUEBAS Y EL 

MOTOR DIESEL PERKINS 

La codificación de los equipos que forman el conjunto banco de pruebas y motor 

diesel Perkins se realizará de acuerdo al procedimiento LT-P-5.5-01: 

Procedimiento de codificación de equipos. 

4.2.3.1. Codificación de equipos 

De acuerdo con el procedimiento LT-P-5.5-01 se tiene que el conjunto banco de 

pruebas y motor diesel Perkins le corresponde el siguiente código [54]. 

 

http://www.wordreference.com/definicion/trav%C3%A9s
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LT-PL-PD 

Donde: 

LT: Laboratorio de Termodinámica 

PL: Área de prácticas de Laboratorio 

PD: Práctica de Laboratorio Ciclo Diesel 

Los números de identificación de equipos, colocados después de la codificación 

anterior, se indican en la tabla 4.3 

Equipo Número de identificación de equipo 

Banco de pruebas para motor diesel 10 

Motor diesel 20 

Tabla 4.3. Números de identificación de equipos  

Fuente: Propia 

A continuación se indica la codificación de uno de los equipos del conjunto banco 

de pruebas y motor diesel Perkins: 

LT-PL-PD-10 

Donde: 

LT: Laboratorio de Termodinámica 

PL: Práctica de Laboratorio 

PD: Práctica de Laboratorio Ciclo Diesel 

10: Banco de pruebas 

4.2.3.2. Codificación de componentes de importancia 

El procedimiento LT-P-5.5-01 establece que componentes de importancia 

pertenecientes a los equipos serán codificados utilizando el mismo código de su 

equipo pero adicionando a éste dos números de identificación correspondientes al 

componente [54].  

Para el conjunto banco de pruebas y motor diesel se consideran componentes de 

importancia a los sistemas que complementan al freno hidráulico. 

La tabla 4.4 indica los números de identificación de los componentes importantes 

del banco de pruebas y motor Perkins: 
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Componente de importancia Número de identificación 

Sistema de combustible 11 

Sistema de refrigeración del banco de pruebas 12 

Sistema de aire 13 

Sistema de refrigeración de aceite 14 

Sistema de suspensión y acople 15 

Tabla 4.4. Números de identificación de componentes de importancia  

Fuente: Propia 

Ejemplo de codificación de componente de importancia 

LT-PL-PD-10-11 

LT: Laboratorio de Termodinámica 

PL: Práctica de Laboratorio 

PD: Práctica de Laboratorio Ciclo Diesel 

10: Banco de pruebas 

11: Sistema de combustible 

La tabla 4.5 indica la codificación de equipos y componentes de importancia que 

conforman el conjunto banco de pruebas y motor diesel Perkins. 

Equipo Código Componente de importancia Código 

Banco de 
pruebas 
para 
motor 
diesel 

LT-PL-PD-10 

Sistema de combustible LT-PL-PD-10-11 

Sistema de refrigeración  LT-PL-PD-10-12 

Sistema de aire LT-PL-PD-10-13 

Sistema de refrigeración de 
aceite 

LT-PL-PD-10-14 

Sistema de suspensión y acople LT-PL-PD-10-15 

Motor 
diesel 
Perkins 

LT-PL-PD-20   

Tabla 4.5. Codificación de  equipos y componentes de importancia del banco de 

pruebas y motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 

4.2.3.3. Inventario de equipos y componentes principales  

Los equipos y componentes de importancia indicados en la tabla 4.5 formarán 

parte del inventario de equipos del Laboratorio de Termodinámica, por lo que 

serán consignados en el registro LT-R-5.5-01: Matriz de equipos de laboratorio. 
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4.2.4. INFORMACIÓN PRIORITARIA 

La información prioritaria recolectada incluye la hoja de datos del banco de 

pruebas y motor diesel Perkins entregada al momento de su donación al 

laboratorio (ANEXO 3.1), datos de placa de los elementos del conjunto banco de 

pruebas y motor diesel Perkins (ANEXO 3.2) así como la secciones de 

mantenimiento del manual de instrucción del freno hidráulico: HEENAN & 

FROUDE; Instruction Manual 506/4 Hydraulic Dynamometers DPX & DPXR; 

England; General Care and Maintenance [55] y del manual de taller del motor 

diesel Perkins: PERKINS ENGINES LIMITED; Workshop Manual for 4.108 4.107 

AND 4.99 diesel engines; Section C operating and maintenance; England; 1983 

[56] e información obtenida de la observación y experiencia de trabajo con el 

equipo. 

La documentación técnica necesaria para el plan de mantenimiento se describe a 

continuación. 

4.2.4.1. Registro de equipo  

Para el registro de los equipos es necesario el levantamiento de nuevos 

documentos de cada equipo donde se detallarán sus características técnicas. 

Dichos registros serán parte de la documentación del laboratorio y serán 

codificados de acuerdo con el procedimiento LT-P-4.3-02: Procedimiento de 

Codificación de Documentos [57]. 

Los registros específicos para el banco de pruebas y el motor diesel Perkins son 

los registros LT-R-5.5-07 y LT-R-5.5-08 respectivamente que se encuentran en el 

ANEXO 4.1. 

4.2.5. APLICACIÓN DEL MÉTODO AMFE AL BANCO DE PRUEBAS Y MOTOR 

DIESEL PERKINS 

El método AMFE será aplicado para el banco de pruebas y para el motor diesel 

Perkins siguiendo los pasos establecidos en el Capítulo 2. 

4.2.5.1. Grupo de trabajo 

El análisis AMFE será realizado por el grupo de trabajo conformado por Ramiro 

Delgado bajo la dirección del Ing. Edgar Cando. Ambos cuentan con experiencia y 



74 
 

conocimiento del equipo al haber desempeñado los cargos de Ayudante de 

Laboratorio y Jefe de Laboratorio respectivamente. 

4.2.5.2. Tipo de AMFE aplicado, su objeto y sus límites 

Considerando la presencia de los equipos el AMFE que ha de realizarse será 

siguiendo un proceso; éste se aplicará a cada uno de los equipos y componentes 

de importancia. 

4.2.5.3. Funciones del banco de pruebas y motor diesel Perkins 

Las funciones que cumplen los equipos y sus principales componentes se 

mencionaron en el numeral 3.2, a continuación se detallarán las funciones 

específicas que cumplen los elementos que conforman al banco de pruebas y el 

motor diesel Perkins. 

A continuación se indica las funciones que cumplen los elementos del banco de 

pruebas y motor diesel Perkins junto con una codificación que permite su 

identificación. 

4.2.5.3.1 Funciones y codificación de elementos del banco de pruebas y motor diesel 

Perkins 

Los elementos y componentes principales de los equipos se indican en las figuras 

del numeral 3.2 de este trabajo. La codificación de elementos no se encuentra 

contemplada en el procedimiento LT-P-5.5.-01 por lo cual fue necesario 

establecerlo. 

Los elementos presentan la siguiente codificación: 

LT-PL-PD-WZ-##-AA-NN 

Donde: 

WZ: Número de identificación de equipo 

##: Número de identificación de componente de importancia 

AA: Abreviatura del nombre del elemento 

NN: Opcional, número de elemento, en caso de haber más de un elemento de 

este tipo 
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Se suprime el código de componente de importancia si el equipo no lo incluye. 

Ejemplo: 

LT-PL-PD-10-11-DI 

Donde 

10: Banco de pruebas 

11: Sistema de freno 

DI: Dinamómetro 

La tabla 4.6 indica las funciones que cumplen los elementos con su respectiva 

codificación.



76 
 

Equipo 
Componente de 

importancia 
Elemento Código Función 

LT-PL-PD-10 No aplica 

Dinamómetro LT-PL-PD-10-11-DI 

Medir la fuerza, respecto al 

brazo de palanca, que 

permite calcular el torque del 

motor 

Tacómetro LT-PL-PD-10-11-TC 

Medir la velocidad angular 

del eje del motor y 

revoluciones acumuladas 

Amortiguador LT-PL-PD-10-11-AM 

Amortiguar el movimiento de 

la carcasa al poner en 

marcha el motor 

Eje-rodete LT-PL-PD-10-11-ER 

Transmitir al freno el 

movimiento del eje del motor 

y recibir la carga hidráulica 

Conjunto de 

compuertas de 

control de carga 

LT-PL-PD-10-11-CC 

Regular el paso de agua 

hacia el rodete, controlando 

la carga 

Tabla 4.6. Codificación y funciones de  elementos del banco de pruebas y el motor diesel Perkins 

Fuente: Propia

7
6 
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Equipo Componente de 

importancia 

Elemento Código Función 

LT-PL-PD-10 

No aplica 

Válvula de 

entrada 
LT-PL-PD-10-11-VE 

Regular la entrada de agua al 

freno hidráulico 

Válvula de salida LT-PL-PD-10-11-VS 
Regular la salida de agua del 

freno hidráulico 

Carcasa LT-PL-PD-10-11-CA 
Mantener el agua alrededor 

del rodete 

Tubería de 

conducción 
LT-PL-PD-10-11-TB 

Permite el paso del agua 

hacia  

Pesas LT-PL-PD-10-11-PE 
Incrementar la capacidad del 

dinamómetro 

LT-PL-PD-10-11 

Tanque de 

combustible 
LT-PL-PD-10-12-TC 

Almacenamiento y suministro 

de combustible 

Medidor de 

combustible 
LT-PL-PD-10-12-MC 

Medición del caudal de 

combustible 

Filtro de 

combustible 
LT-PL-PD-10-12-FC 

Filtrado de combustible del 

tanque 

Tabla 4.6. Codificación y funciones de  elementos del banco de pruebas y el motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 

 7
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Equipo Componente de 

importancia 

Elemento Código Función 

LT-PL-PD-10 

LT-PL-PD-10-11 
Tubería de 

conducción 
LT-PL-PD-10-12-CC 

Conduce el combustible del 

tanque al motor pasando por 

el medidor 

LT-PL-PD-10-12 

Válvula de 

entrada 
LT-PL-PD-10-13-VE 

Apertura o cierre del flujo de 

agua hacia el motor 

Termocupla tipo 

T 1  
LT-PL-PD-10-13-TT-01 

Medición de la temperatura 

del agua a la entrada del 

motor 

Termocupla tipo 

T 2 
LT-PL-PD-10-13-TT-02 

Medición de la temperatura a 

la salida del motor 

Columna 

Reynolds 
LT-PL-PD-10-13-CR 

Medición del caudal de agua 

que circula por el motor 

Tubería de 

circulación y 

drenaje 

LT-PL-PD-10-13-CD 

Permite el flujo de agua hacia 

y fuera del motor y columna 

Reynolds 

Tabla 4.6. Codificación y funciones de  elementos del banco de pruebas y el motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 
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Equipo Componente de 

importancia 

Elemento Código Función 

LT-PL-PD-10 LT-PL-PD-10-13 

Placa orificio LT-PL-PD-10-14-PO 

Crear una caída de presión 

en el aire que fluye hacia el 

motor 

Tanque de aire LT-PL-PD-10-14-TA 

Minimizar las oscilaciones del 

flujo de aire que pasa por la 

placa orificio 

Manómetro 

inclinado 
LT-PL-PD-10-14-MI 

Medir la caída de presión del 

aire al pasar por la placa 

orificio 

Mangueras de 

conexión 
LT-PL-PD-10-14-MC 

Conectar el tanque de aire 

con el manómetro inclinado y 

el motor 

Termocupla K LT-PL-PD-10-14-TK 
Medir la temperatura de los 

gases de escape 

Tubo de escape LT-PL-PD-10-14-ES 
Permitir la salida de los 

gases de escape 

Silenciador LT-PL-PD-10-14-SI 
Disminuir el ruido de los 

gases de escape 

Tabla 4.6. Codificación y funciones de  elementos del banco de pruebas y el motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 
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Equipo Componente de 

importancia 

Elemento Código Función 

LT-PL-PD-10 

LT-PL-PD-10-14 

Intercambiador 

de calor 
LT-PL-PD-10-15-IA Refrigeración de aceite 

Mangueras de 

circulación 
LT-PL-PD-10-15-MC 

Permitir la circulación de 

aceite  

Tubería de 

circulación 
LT-PL-PD-10-15-TC 

Permitir la circulación de 

agua 

Válvula de 

entrada 
LT-PL-PD-10-15-VE 

Permitir el paso del agua de 

refrigeración hacia la bomba 

LT-PL-PD-10-15 

Cimentación LT-PL-PD-10-16-CI 
Base para el motor y el 

banco de pruebas 

Bancada LT-PL-PD-10-16-BA 
Estructura encarga de 

soportar el motor 

Soportes LT-PL-PD-10-16-SO Anclar el motor a la bancada 

Transmisión LT-PL-PD-10-16-TR 
Acoplar el freno hidráulico 

con el eje del motor 

Tabla 4.6. Codificación y funciones de  elementos del banco de pruebas y el motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 
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Equipo Componente de 

importancia 

Elemento Código Función 

LT-PL-PD-20 No aplica 

Múltiple de 

escape 
LT-PL-PD-20-ME 

Captar los gases de escape 

del motor 

Motor de 

arranque 
LT-PL-PD-20-MA Poner en marcha al motor 

Filtro de aceite LT-PL-PD-20-FE 
Limpiar las impurezas 

contenidas en el aceite 

Interruptor de 

arranque 
LT-PL-PD-20-IA 

Poner en marcha el motor de 

arranque 

Filtro de aire LT-PL-PD-20-FA 
Limpiar las impurezas del 

aire que ingresa al motor 

Inyectores 

LT-PL-PD-20-IN-01 

Ingresar combustible al 

interior de la cámara de 

combustión 

LT-PL-PD-20-IN-02 

LT-PL-PD-20-IN-03 

LT-PL-PD-20-IN-04 

Bomba de 

alimentación 
LT-PL-PD-20-BA 

Poner en movimiento el 

combustible desde el 

medidor de combustible 

hasta la bomba de inyección 

Tabla 4.6. Codificación y funciones de  elementos del banco de pruebas y el motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 8
1 
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Equipo Componente de 

importancia 

Elemento Código Función 

LT-PL-PD-20 No aplica 

Filtro de 

combustible 
LT-PL-PD-20-FC 

Retener las impurezas 

contenidas en el combustible 

Dínamo LT-PL-PD-20-DI 
Recargar de energía la 

batería 

Regulador de 

voltaje 
LT-PL-PD-20-RV 

Controlar el voltaje producido 

por el dínamo 

Bujía de 

precalentamiento 
LT-PL-PD-20-BP 

Facilitar el arranque del 

motor  

Cárter LT-PL-PD-20-CA Almacenar el aceite 

Banda de 

transmisión 
LT-PL-PD-20-BT 

Transmitir el movimiento del 

cigüeñal a la dínamo 

Corte de 

combustible 
LT-PL-PD-20-CC 

Corta el flujo de combustible 

hacia los inyectores 

apagando el motor 

Batería LT-PL-PD-20-BR 
Suministrar energía eléctrica 

al motor 

Tabla 4.6 Codificación y funciones de  elementos del banco de pruebas y el motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 

8
2 
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4.2.5.4 Modos y codificación de fallos 

Los modos de fallo que pueden aparecer en equipos de carácter mecánico e 

instrumentos de medida, susceptibles de producirse en el banco de pruebas y el 

motor diesel Perkins, se indican en la tabla 4.7 junto con su respectivo código. 

Modo de fallo Codificación 

Avería de componente F01 

Desgaste de componentes F02 

Corrosión F03 

Desalineamiento F04 

Juego excesivo F05 

Apriete excesivo F06 

Obstrucción o taponamiento F07 

Fugas F08 

Rotura de componente o sus 

elementos 
F09 

Fisuras o grietas F10 

Contactos eléctricos 

defectuosos 
F11 

Atascamiento F12 

Tabla 4.7. Codificación de los modos de fallo 

Fuente: Propia 

4.2.5.5. Efectos de fallo 

Los efectos de fallo son las consecuencias de la presencia de los fallos que 

pueden ser percibidas durante la realización de prácticas de laboratorio o pruebas 

para proyectos de investigación, las cuales afectan al desarrollo y los resultados 

de las mismas (errores de medición de los instrumentos). 

4.2.5.6. Causas de fallo 

El análisis del efecto de fallo señala en dónde se produce, qué elementos están 

involucrados y qué función cumplen dichos elementos; a partir de este análisis se 

determinan las causas de fallo. 
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4.2.5.7. Identificación de sistemas de control actuales 

Actualmente el Laboratorio de Termodinámica no cuenta con sistemas de control 

para las fallas que se producen en sus equipos ni registros relacionados con ellas. 

4.2.5.8. Determinación de índices de evaluación 

Se determinará el valor de los índices de gravedad, frecuencia y detección para 

cada una de las causas de modos de fallo. 

La calificación correspondiente se asignará de acuerdo a los criterios establecidos 

en el numeral 2.3.8.2 de este trabajo. 

4.2.5.9. Número de prioridad de riesgo 

A partir de la valoración de los índices de evaluación se calcula el Número de 

Prioridad de Riesgo para cada causa de fallo como se indica en el numeral 

2.3.8.2. 

Los datos indicados en los numerales anteriores permiten levantar las tablas 

AMFE para el banco de pruebas y el motor diesel Perkins. Las tablas desde la 4.8 

hasta la 4.14 corresponden a las tablas AMFE de equipos y componentes de 

importancia (se excluyen del AMFE componentes no funcionales y cuya causa de 

falla sea únicamente una acción intencionada) 
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EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA  

CÓDIGO 
 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Dinamómetro LT-PL-PD-10-DI 

Avería de 
componente 

F01 
Medición 
incorrecta 

Falta de 
calibración 

8 6 7 336 
FALLA 
POTENCIAL 

Atascamiento F12 
Transmisión 
inadecuada de 
torque 

Falta de 
lubricación en 
uniones 

7 5 5 175 
FALLA 
POTENCIAL 

Tacómetro LT-PL-PD-10-TC 

Avería de 
componente 

F01 
Medición 
incorrecta 

Falta de 
calibración 

8 6 5 240 
FALLA 
POTENCIAL 

Atascamiento F12 
Desgaste excesivo 
del tacómetro 

Falta de 
lubricación 

5 5 6 150 
FALLA 
POTENCIAL 

Amortiguador LT-PL-PD-10-AM 

Avería de 
componente 

F01 
Impacto excesivo 
del freno 
hidráulico 

Aceite en mal 
estado 

6 5 5 150 
FALLA 
POTENCIAL 

Atascamiento F12 
Sobreesfuerzo en 
el freno hidráulico 

Falta de 
lubricación en 
uniones 

6 4 5 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.8. Tabla AMFE para el banco de pruebas 

Fuente: Propia 

 

 

 
8
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Eje-rodete LT-PL-PD-10-ER 

Atascamiento F12 
Desgaste excesivo 
del eje 

Falta de 
lubricación 
en 
rodamientos 

6 4 6 144 
FALLA 
POTENCIAL 

Desgaste de 
componentes 

F02 
Deficiente 
aplicación de carga 

Impurezas en 
el agua 

5 2 8 80 NORMAL 

Corrosión F03 
Deficiente 
aplicación de carga 

Falta de 
protección 
anticorrosiva 

5 2 8 80 NORMAL 

Conjunto de 
compuertas 
de control de 
carga 

LT-PL-PD-10-CC 

Atascamiento F12 
Dificultad de 
operación 

Falta de 
lubricación 

6 4 5 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Fugas F08 Derrame de agua 
Empaques 
deteriorados 

5 5 4 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Desgaste de 
componentes 

F02 
Deficiente 
regulación del paso 
de agua 

Impurezas en 
el agua 

5 2 8 80 NORMAL 

Corrosión F03 
Deficiente 
regulación del paso 
de agua 

Falta de 
protección 
anticorrosiva 

5 2 8 80 NORMAL 

Válvula de 
entrada 

LT-PL-PD-10-VE 

Fugas F08 Derrame de agua 
Empaques 
deteriorados 

5 5 4 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Fisuras o grietas F10 Derrame de agua Sobrepresión 6 2 4 48 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Disminución del 
caudal de agua 
suministrado 

Acumulación 
de impurezas 

6 5 4 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.8. Tabla AMFE para el banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 8
6 
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Válvula de 
salida 

LT-PL-PD-10-VS 

Fugas F08 Derrame de agua 
Empaques 
deteriorados 

5 5 4 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Fisuras o grietas F10 Derrame de agua Sobrepresión 6 2 4 48 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Disminución del 
caudal de agua 
suministrado 

Acumulación 
de impurezas 

6 5 4 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Carcasa LT-PL-PD-10-CA 

Desgaste de 
componentes 

F02 
Disminución 
excesiva de 
espesores 

Impurezas en 
el agua 

5 2 8 80 NORMAL 

Corrosión F03 
Disminución 
excesiva de 
espesores 

Falta de 
protección 
anticorrosiva 

5 2 8 80 NORMAL 

Tubería de 
conducción 

LT-PL-PD-10-TB 

Fisuras o grietas F10 Derrame de agua Sobrepresiones 6 2 4 48 NORMAL 

Fugas F08 Derrame de agua 
Mal acople de 
elementos 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Pesas LT-PL-PD-10-PE 

Corrosión F03 
Peso distinto al 
marcado 

Pérdida de 
material por 
corrosión 

3 2 3 18 NORMAL 

Rotura de 
componente o 
sus elementos 

F09 
Peso distinto al 
marcado 

Pérdida de 
material por 
rotura 

3 1 1 3 NORMAL 

Tabla 4.8. Tabla AMFE para el banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE 

CÓDIGO 
LT-PL-PD-10-
11 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Tanque de 
combustible 

LT-PL-PD-10-11-TC 

Corrosión F03 
Derrame de 
combustible 

Ausencia de 
recubrimiento 
anticorrosivo 

4 2 2 16 NORMAL 

Fisuras o grietas F11 
Derrame de 
combustible 

Impacto 
externo 

4 1 2 8 NORMAL 

Medidor de 
combustible 

LT-PL-PD-10-11-MC 

Avería del 
componente 

F01 
Medición 
incorrecta 

Falta de 
calibración 
del medidor 

8 6 7 336 
FALLA 
POTENCIAL 

Derrame de 
combustible 
en válvulas 
del medidor 

8 5 5 200 
FALLA 
POTENCIAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Falta de llenado 
del medidor 

Exceso de 
partículas en 
el 
combustible 

7 3 7 147 
FALLA 
POTENCIAL 

Fugas F08 
Derrame de 
combustible 

Empaques de 
válvulas 
deteriorados 

5 5 4 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.9. Tabla AMFE para sistema de combustible del banco de pruebas 

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Filtro de 
combustible 

LT-PL-PD-10-11-FC 

Obstrucción o 
Taponamiento 

F07 
Flujo inadecuado de 
combustible 

Exceso de 
partículas 
en el 
combustible 

5 3 7 105 
FALLA 
POTENCIAL 

Suciedad 
excesiva en 
el tanque de 
combustible 

5 3 5 75 NORMAL 

Fugas F08 
Derrame de 
combustible 

Mal acople 
del filtro 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tubería de 
conducción 

LT-PL-PD-10-11-CC Fugas F08 
Derrame de 
combustible 

Mal acople 
del 
elemento 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.9. Tabla AMFE para sistema de combustible del banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 

CÓDIGO 
LT-PL-PD-10-
12 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Válvula de 
entrada 

LT-PL-PD-10-12-VE 

Fugas F08 Derrame de agua 
Empaques 
deteriorados 

5 5 4 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Fisuras o grietas F10 Derrame de agua Sobrepresión 6 2 4 48 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Disminución del 
caudal de agua 
suministrado 

Acumulación 
de impurezas 

6 5 4 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Extensión tipo 
T 1 

LT-PL-PD-10-12-TT-
01 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
Medición 
incorrecta 

Mala juntura 
del par 
bimetálico 

7 6 4 168 
FALLA 
POTENCIAL 

Deterioro de 
los metales 
que forman el 
par 

7 4 4 112 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.10. Tabla AMFE para sistema de refrigeración del banco de pruebas 

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Extensión tipo 
T 2 

LT-PL-PD-10-12-TT-
02 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
Medición 
incorrecta 

Mala juntura 
del par 
bimetálico 

7 6 4 168 
FALLA 
POTENCIAL 

Deterioro de los 
metales que 
forman el par 

7 4 4 112 
FALLA 
POTENCIAL 

Columna 
Reynolds 

LT-PL-PD-10-12-CR 

Avería del 
componente 

F01 
Medición de 
caudal incorrecta 

Falta de 
calibración 

8 6 7 336 
FALLA 
POTENCIAL 

Falta de 
limpieza 

8 6 7 336 
FALLA 
POTENCIAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Desbordamiento 
de agua en la 
columna 

Presencia 
excesiva de 
impurezas en el 
agua 

6 6 3 108 
FALLA 
POTENCIAL 

Tubería de 
circulación 

LT-PL-PD-10-12-CD 

Fisuras o grietas F10 Derrame de agua Sobrepresiones 6 2 4 48 NORMAL 

Fugas F08 Derrame de agua 
Mal acople de 
elementos 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Manguera de 
conexión 

LT-PL-PD-10-12-MC 

Fisuras o grietas F10 Derrame de agua Sobrepresiones 6 2 4 48 NORMAL 

Fugas F08 Derrame de agua 
Mal acople de 
elementos 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.10. Tabla AMFE para sistema de refrigeración del banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE AIRE CÓDIGO 
LT-PL-PD-10-
13 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Placa orificio LT-PL-PD-10-13-PO Corrosión F03 

Variación en 
las 
dimensiones 
del orificio 

Falta de 
recubrimiento 
en la placa 

7 2 6 84 NORMAL 

Tanque de 
aire 

LT-PL-PD-10-13-TA Corrosión F03 

Ingreso de 
óxido al motor y 
al manómetro 
inclinado 

Falta de 
recubrimiento 
interno del 
tanque 

5 2 7 70 NORMAL 

Manómetro 
inclinado 

LT-PL-PD-10-13-MI 
Avería del 
componente 

F01 
Medición 
incorrecta 

Falta de 
calibración 

8 6 7 336 
FALLA 
POTENCIAL 

Mangueras 
de conexión 

LT-PL-PD-10-13-MC Fugas F08 

Disminución de 
flujo de aire al 
motor y 
manómetro 
inclinado 

Mal acople de 
elementos 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.11. Tabla AMFE para sistema de aire del banco de pruebas 

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Termocupla K LT-PL-PD-10-13-TK 
Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
Medición 
incorrecta 

Mala juntura 
del par 
bimetálico 

7 6 4 168 
FALLA 
POTENCIAL 

Deterioro de 
los metales 
que forman el 
par 

7 4 4 112 
FALLA 
POTENCIAL 

Tubo de 
escape 

LT-PL-PD-10-13-ES 

Obstrucción o 
Taponamiento 

F07 
Recalentamiento 
del motor 

Obstrucción 
de salida de 
gases de 
escape 

7 3 6 126 
FALLA 
POTENCIAL 

Fugas F08 
Presencia de 
humo en el 
laboratorio 

Mal acople de 
elementos 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Silenciador LT-PL-PD-10-13-SI 
Obstrucción o 
Taponamiento 

F07 
Recalentamiento 
del motor 

Obstrucción 
de salida de 
gases de 
escape 

7 3 6 126 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.11. Tabla AMFE para sistema de aire del banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 

 

 

 

  9
3

 
 

 



94 
 

 

 

EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 
DE ACEITE 

CÓDIGO LT-PL-PD-10-14 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Intercambiador 
de calor 

LT-PL-PD-10-14-IA 

Fisuras o grietas F10 
Derrame de 
agua y 
aceite 

Sobrepresiones 6 2 4 48 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 

Disminución 
del caudal 
de agua 
suministrado 

Acumulación de 
impurezas 

6 5 4 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Mangueras de 
circulación 

LT-PL-PD-10-14-MC 

Fisuras o grietas F10 
Derrame de 
aceite 

Sobrepresiones 6 2 4 48 NORMAL 

Fugas F08 
Derrame de 
aceite 

Mal acople de 
elementos 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tubería de 
circulación 

LT-PL-PD-10-14-TC 

Fisuras o grietas F10 
Derrame de 
agua 

Sobrepresiones 6 2 4 48 NORMAL 

Fugas F08 
Derrame de 
agua 

Mal acople de 
elementos 

5 4 6 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.12. Tabla AMFE para sistema de refrigeración de aceite del banco de pruebas 

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE FALLA EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Válvula de 
entrada 

LT-PL-PD-10-14-VE 

Fugas F08 
Derrame de 
agua 

Empaques 
deteriorados 

5 5 4 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Fisuras o grietas F10 
Derrame de 
agua 

Sobrepresión 6 2 4 48 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 

Disminución 
del caudal 
de agua 
suministrado 

Acumulación de 
impurezas 

6 5 4 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Tabla 4.12. Tabla AMFE para sistema de refrigeración de aceite del banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN 

CÓDIGO 
LT-PL-PD-10-
15 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Soportes LT-PL-PD-10-15-SO 

Juego excesivo F05 

Desalineamiento 
del motor y 
banco de 
pruebas 

Vibraciones del 
motor 

8 3 5 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Rotura de 
componente 

F09 Caída del motor 
Vibraciones del 
motor 

10 1 1 10 NORMAL 

Transmisión LT-PL-PD-10-15-TR 

Juego excesivo F05 

Desalineamiento 
del motor y 
banco de 
pruebas 

Vibraciones del 
motor 

8 3 5 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Desalineamiento F04 

Carga excesiva 
sobre 
rodamientos de 
ejes 

Mal acople de 
la transmisión a 
los ejes 

6 3 5 90 NORMAL 

Rotura de 
componente o 
sus elementos 

F09 Caída del motor 
Vibraciones del 
motor 

10 1 1 10 NORMAL 

Tabla 4.13. Tabla AMFE para sistema de suspensión del banco de pruebas 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
MOTOR DIESEL 
PERKIS 

CÓDIGO LT-PL-PD-20 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA  

CÓDIGO 
 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE FALLA EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Múltiple de 
escape 
 

LT-PL-PD-20-ME 
 

Fisuras o grietas 

 

F10 

 

Presencia de 
humo 

 

Vibraciones 
excesivas 

5 4 2 40 NORMAL 

Impacto externo 5 1 2 10 NORMAL 

Motor de 
arranque 
 
 

LT-PL-PD-20-MA 
 
 

Avería de 
componente 

 

F01 

 

Motor no 
arranca 

 

Solenoide dañado 8 2 5 80 NORMAL 

Conexiones 
internas 
deterioradas 

8 2 6 96 NORMAL 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
El motor no 
arranca 

Conexión con la 
batería defectuosa 

8 5 4 160 
FALLA 
POTENCIAL 

Filtro de 
aceite 
 

LT-PL-PD-20-FE 
 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Flujo 
inadecuado de 
aceite 

Filtro tapado 6 5 5 150 
FALLA 
POTENCIAL 

Avería de 
componente 

F01 
Desgaste 
excesivo en el 
motor 

Filtro usado en 
exceso 

6 3 5 90 NORMAL 

Tabla 4.14. Tabla AMFE para motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 9
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Interruptor de 
arranque 

LT-PL-PD-20-IA 
Avería de 
componente 

F01 
Motor de 
arranque no se 
pone en marcha 

Contactos internos 
deteriorados 

8 2 5 80 NORMAL 

Filtro de aire 

 

LT-PL-PD-20-FA 

 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Caída de 
potencia del 
motor 

Filtro tapado 5 5 5 125 
FALLA 
POTENCIAL 

Avería de 
componente 

F01 Humo negro 
Filtro usado en 
exceso 

5 2 4 40 NORMAL 

Inyectores 

 

LT-PL-PD-20-IN 

 

Fugas F08 
Combustible 
inyectado 
inadecuado 

Componentes 
desgastados 

6 2 3 36 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Combustible 
inyectado 
inadecuado 

Impurezas en los 
inyectores 

8 4 3 96 NORMAL 

Bomba de 
alimentación 

 

LT-PL-PD-20-BA 

 

Rotura de 
componente o 
sus elementos 

F09 
Parada del 
motor por falta 
de combustible 

Sobrepresión 8 2 6 96 NORMAL 

Fugas F08 
Derrame de 
combustible 

Desgaste del 
acople 

6 2 5 60 NORMAL 

Filtro de 
combustible 

 

LT-PL-PD-20-FC 

 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Flujo 
inadecuado de 
combustible 

Filtro tapado 5 4 5 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Avería de 
componente 

F01 
Taponamiento 
de inyectores 

Filtro usado en 
exceso 

7 2 5 70 NORMAL 

Tabla 4.14. Tabla AMFE para motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Dínamo 

 

LT-PL-PD-20-DI 

 

Avería de 
componente 

F01 
Batería cargada 
de forma 
ineficiente 

Conexiones 
internas 
deterioradas 

5 2 5 50 NORMAL 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
Batería cargada 
de forma 
ineficiente 

Conexión con la 
batería 
defectuosa 

5 5 4 100 
FALLA 
POTENCIAL 

Regulador de 
voltaje 

LT-PL-PD-20-RV 
Avería de 
componente 

F01 
Riesgo de 
sobrecarga en 
la batería 

Conexiones 
internas 
deterioradas 

6 2 5 60 NORMAL 

Bujía de 
precalentamiento 

 

LT-PL-PD-20-BP 

 

Avería de 
componente 

F01 
Dificultad de 
arranque del 
motor 

Conexiones 
internas 
deterioradas 

6 2 5 60 NORMAL 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
Dificultad de 
arranque del 
motor 

Conexión con la 
batería 
defectuosa 

6 5 4 120 
FALLA 
POTENCIAL 

Cárter LT-PL-PD-20-CA Fisuras o grietas F10 
Derrame de 
aceite 

Golpe externo 7 1 1 7 NORMAL 

Banda de 
transmisión 

 

LT-PL-PD-20-BT 

 

Juego excesivo F05 
Giro 
intermitente de 
dínamo 

Falta de tensión 
en la banda 

5 5 5 125 
FALLA 
POTENCIAL 

Rotura de 
componente o 
sus elementos 

F09 
Batería no 
recargada 

Uso excesivo 5 2 1 10 NORMAL 

Tabla 4.14. Tabla AMFE para motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO 
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D NPR 

Bomba de 
inyección 

 

LT-PL-PD-20-BI 

 

Rotura de 
componente o 
sus elementos 

F09 
Parada del 
motor por falta 
de combustible 

Sobrepresión 8 2 6 96 NORMAL 

Fugas F08 
Derrame de 
combustible 

Desgaste del 
acople 

6 2 5 60 NORMAL 

Batería 

 

 

LT-PL-PD-20-BR 

 

 

Avería de 
componente 

F01 
El motor no 
arranca 

Falta de electrolito 8 4 5 160 
FALLA 
POTENCIAL 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
El motor no 
arranca 

Bornes en mal 
estado 

8 5 4 160 
FALLA 
POTENCIAL 

Fisuras o grietas F10 
Derrame de 
electrolito 

Impacto externo 8 1 1 8 NORMAL 

Tabla 4.14. Tabla AMFE para motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia
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4.2.5.10. Acciones de mejora 

El análisis anterior indica que existen fallas potenciales que deben priorizarse 

debido al alto riesgo de que ocurran (NPR mayor o igual que 100); para estas se 

han propuesto acciones correctivas, las cuales se indican en las tablas desde la 

4.15 hasta la 4.21. 
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EQUIPO 

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

  CÓDIGO   

RESPONSABLE 
Jefe de 
Laboratorio 

N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA  

CONDICIÓN 
ACTUAL 

NUEVO 
ESTADO 

G F D NPR 

 Dinamómetro LT-PL-PD-10-DI 

Avería de 
componente 

F01 
Falta de 
calibración 

Calibración 
previo 
verificación 

6 meses 8 3 3 72 NORMAL 

Atascamiento F12 
Falta de 
lubricación 
en uniones 

Lubricación 
periódica de 
uniones 

6 meses 7 2 3 42 NORMAL 

Tacómetro LT-PL-PD-10-TC 

Avería de 
componente 

F01 
Falta de 
calibración 

Calibración 
previo 
verificación 

6 meses 8 3 3 72 NORMAL 

Atascamiento F12 
Falta de 
lubricación  

Lubricación 
periódica 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Amortiguador LT-PL-PD-10-AM 

Avería de 
componente 

F01 
Aceite en 
mal estado 

Cambio de 
aceite previo 
verificación 

6 meses 6 3 3 54 NORMAL 

Atascamiento F12 
Falta de 
lubricación 
en uniones 

Lubricación 
periódica 

6 meses 6 2 3 36 NORMAL 

Tabla 4.15. Tabla de acciones correctivas para banco de pruebas 

Fuente: Propia
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ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL NUEVO 

ESTADO 
G F D NPR 

Eje-rodete LT-PL-PD-10-ER Atascamiento F12 

Falta de 
lubricación 
en 
rodamientos 

Lubricación 
periódica 

6 meses 6 2 3 36 NORMAL 

Conjunto de 
compuertas de 
control de 
carga 

LT-PL-PD-10-CC 

Atascamiento F12 
Falta de 
lubricación 

Lubricación 
periódica 

6 meses 6 2 3 36 NORMAL 

Fugas F08 
Empaques 
deteriorados 

Cambio de 
empaques previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Válvula de 
entrada 

LT-PL-PD-10-VE 

Fugas F08 
Empaques 
deteriorados 

Cambio de 
empaques previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Acumulación 
de 
impurezas 

Limpieza de válvula 
previo verificación  

6 meses 6 2 2 24 NORMAL 

Válvula de 
salida 

LT-PL-PD-10-VS 

Fugas F08 
Empaques 
deteriorados 

Cambio de 
empaques previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Acumulación 
de 
impurezas 

Limpieza de válvula 
previo verificación 

6 meses 6 2 2 24 NORMAL 

Tubería de 
conducción 

LT-PL-PD-10-TB Fugas F08 
Mal acople 
de 
elementos 

Ajuste de uniones 
previo verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Tabla 4.15. Tabla de acciones correctivas para banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA MOTOR 
DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE 

CÓDIGO LT-PL-PD-10-11 

RESPONSABLE 
Jefe de 
Laboratorio 

N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA  

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Medidor de 
combustible 

LT-PL-PD-10-11-MC 

Avería del 
componente 

F01 

Falta de 
calibración 
del medidor 

Calibración previo 
verificación 

6 meses 8 3 2 48 NORMAL 

Derrame de 
combustible 
en válvulas 
del medidor 

Cambio de 
empaques previa 
verificación 

6 meses 7 2 3 42 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 

Exceso de 
partículas 
en el 
combustible 

Limpieza completa 
del medidor 

6 meses 7 2 3 42 NORMAL 

Fugas F08 
Empaques 
de válvulas 
deteriorados 

Cambio de 
empaques previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Tabla 4.16. Tabla de acciones correctivas para sistema de combustible del banco de pruebas 

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA  

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Filtro de 
combustible 

LT-PL-PD-10-11-FC 

Obstrucción o 
Taponamiento 

F07 

Exceso de 
partículas 
en el 
combustible 

Limpieza completa 
del filtro 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Fugas F08 
Mal acople 
del filtro 

Ajuste de acople 
previo verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Tubería de 
conducción 

LT-PL-PD-10-11-CC Fugas F08 
Mal acople 
del 
elemento 

Ajuste de acople 
previo verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Tabla 4.16. Tabla de acciones correctivas para sistema de combustible del banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 

CÓDIGO LT-PL-PD-10-12 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Válvula de 
entrada 

LT-PL-PD-10-12-VE 

Fugas F08 
Empaques 
deteriorados 

Cambio de 
empaques previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Acumulación 
de impurezas 

Limpieza de 
válvula  

6 meses 6 2 2 24 NORMAL 

Extensión tipo 
T 1  

LT-PL-PD-10-12-TT-
01 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 

Mala juntura 
del par 
bimetálico 

Ajustar junta 
bimetálica 

6 meses 7 3 2 42 NORMAL 

Deterioro de 
los metales 
que forman el 
par 

Cambio de 
extensión 

6 meses 7 2 2 28 NORMAL 

Tabla 4.17. Tabla de acciones correctivas para sistema de refrigeración del banco de pruebas  

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Extensión tipo 
T 2 

LT-PL-PD-10-12-TT-
02 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 

Mala juntura 
del par 
bimetálico 

Ajustar junta 
bimetálica 

6 meses 7 3 2 42 NORMAL 

Deterioro de 
los metales 
que forman 
el par 

Cambio de 
extensión 

6 meses 7 2 2 28 NORMAL 

Columna 
Reynolds 

LT-PL-PD-10-12-CR 

Avería del 
componente 

F01 

Falta de 
calibración 

Calibración previo 
verificación 

6 meses 8 3 2 48 NORMAL 

Falta de 
limpieza  

Limpieza completa 
de la columna 

6 meses 8 2 3 48 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 

Presencia 
excesiva de 
impurezas 
en el agua 

Limpieza completa 
de la columna 

6 meses 6 2 3 36 NORMAL 

Tubería de 
circulación 

LT-PL-PD-10-12-CD Fugas F08 
Mal acople 
de 
elementos 

Ajuste de acople 
previo verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Manguera de 
conexión 

LT-PL-PD-10-12-MC Fugas F08 
Mal acople 
de 
elementos 

Ajuste de acople 
previo verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Tabla 4.17. Tabla de acciones correctivas para sistema de refrigeración del banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
AIRE 

CÓDIGO LT-PL-PD-10-13 

RESPONSABLE 
Jefe de 
Laboratorio 

N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Manómetro 
inclinado 

LT-PL-PD-10-13-MI 
Avería del 
componente 

F01 
Falta de 
calibración 

Calibración previo 
verificación 

6 meses 8 3 2 48 NORMAL 

Mangueras de 
conexión 

LT-PL-PD-10-13-MC Fugas F08 
Mal acople 
de 
elementos 

Ajuste de acople 
previo verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Termocupla K LT-PL-PD-10-13-TK 
Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 

Mala juntura 
del par 
bimetálico 

Ajuste de juntura 
previo verificación 

6 meses 7 3 2 42 NORMAL 

Deterioro de 
los metales 
que forman 
el par 

Cambio de 
termocupla previo 
verificación 

6 meses 7 2 3 42 NORMAL 

Tabla 4.18. Tabla de acciones correctivas para sistema de aire del banco de pruebas  

Fuente: Propia 
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ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Tubo de escape LT-PL-PD-10-13-ES 

Obstrucción o 
Taponamiento 

F07 

Obstrucción 
de salida de 
gases de 
escape 

Limpieza completa 
del tubo de escape 

6 meses 7 2 2 28 NORMAL 

Fugas F08 
Mal acople 
del escape 

Ajuste de acople 
previo verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Silenciador LT-PL-PD-10-13-SI 
Obstrucción o 
Taponamiento 

F07 

Obstrucción 
de salida de 
gases de 
escape 

Limpieza completa 
del silenciador 

6 meses 7 2 2 28 NORMAL 

Tabla 4.18. Tabla de acciones correctivas para sistema de aire del banco de pruebas (continuación) 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
BANCO DE 
PRUEBAS PARA 
MOTOR DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 
DE ACEITE 

CÓDIGO LT-PL-PD-10-14 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Intercambiador 
de calor 

LT-PL-PD-10-14-IA 
Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Acumulación 
de impurezas 

Limpieza 
completa del 
intercambiador 

6 meses 6 2 3 36 NORMAL 

Mangueras de 
circulación 

LT-PL-PD-10-14-MC Fugas F08 
Mal acople de 
elementos 

Ajuste de acople 
previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Tubería de 
circulación 

LT-PL-PD-10-14-TC Fugas F08 
Mal acople de 
elementos 

Ajuste de acople 
previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Válvula de 
entrada 

LT-PL-PD-10-14-VE 

Fugas F08 
Empaques 
deteriorados 

Cambio de 
empaques previo 
verificación 

6 meses 5 2 3 30 NORMAL 

Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Acumulación 
de impurezas 

Limpieza de 
válvula  

6 meses 6 2 3 36 NORMAL 

Tabla 4.19. Tabla de acciones correctivas para sistema de refrigeración de aceite del banco de pruebas  

Fuente: Propia 
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EQUIPO 

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

CÓDIGO LT-PL-PD-10 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN 

CÓDIGO LT-PL-PD-10-15 

RESPONSABLE 
Jefe de 
Laboratorio 

N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA 

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Soportes LT-PL-PD-10-15-SO Juego excesivo F05 
Vibraciones 
del motor 

Apriete de 
pernos de 
suspensión 
previo 
verificación 

6 meses 8 2 3 48 NORMAL 

Transmisión LT-PL-PD-10-15-TR Juego excesivo F05 
Vibraciones 
del motor 

Ajuste de 
pernos de 
transmisión 
previo 
verificación 

6 meses 8 2 3 48 NORMAL 

Tabla 4.20. Tabla de acciones correctivas para sistema de refrigeración de aceite del banco de pruebas 

Fuente: Propia 
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EQUIPO 
MOTOR DIESEL 
PERKIS 

CÓDIGO LT-PL-PD-20 

 

 

COMPONENTE 
DE 
IMPORTANCIA 

  CÓDIGO   

RESPONSABLE Jefe de 
Laboratorio 

N° AMFE 1 

ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA  

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Motor de 
arranque 

LT-PL-PD-20-MA 
Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 

Conexión 
con la 
batería 
defectuosa 

Renovación de 
conexiones previo 
verificación 

6 meses 8 3 2 48 NORMAL 

Filtro de aceite LT-PL-PD-20-FE 
Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Filtro 
tapado 

Cambio de filtro 1 año 6 2 3 36 NORMAL 

Filtro de aire LT-PL-PD-20-FA 
Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Filtro 
tapado 

Cambio de filtro 2 años 5 2 3 30 NORMAL 

Filtro de 
combustible 

LT-PL-PD-20-FC 
Obstrucción o 
taponamiento 

F07 
Filtro 
tapado 

Cambio de filtro 2 años 5 2 3 30 NORMAL 

Dínamo LT-PL-PD-20-DI 
Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 

Conexión 
con la 
batería 
defectuosa 

Renovación de 
conexiones previo 
verificación 

6 meses 
(verificación) 

5 3 2 30 NORMAL 

Bujía de 
precalentamiento 

LT-PL-PD-20-BP 
Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 

Conexión 
con la 
batería 
defectuosa 

Renovación de 
conexiones previo 
verificación 

6 meses 
(verificación) 

6 3 2 36 NORMAL 

Tabla 4.21. Tabla de acciones correctivas para motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 1
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ELEMENTO CÓDIGO  
MODO DE 

FALLA 
CÓDIGO DE 

FALLA 
CAUSA  

ACCIÓN 
CORRECTORA 

FRECUENCIA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

ACTUAL 
G F D NPR 

Banda de 
transmisión 

LT-PL-PD-20-BT Juego excesivo F05 
Falta de 
tensión en 
la banda 

Ajuste de banda 1 año 5 3 2 30 NORMAL 

Batería LT-PL-PD-20-BR 

Avería de 
componente 

F01 
Falta de 
electrolito  

Adicionar agua 
destilada 

6 meses 8 2 3 48 NORMAL 

Contactos 
eléctricos 
defectuosos 

F11 
Bornes en 
mal estado 

Renovación de 
conexiones previo 
verificación 

6 meses 
(verificación) 

8 3 2 48 NORMAL 

Tabla 4.21. Tabla de acciones correctivas para motor diesel Perkins (continuación) 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1

3
 

 

 



114 
 

Las acciones de mejora serán incluidas en la guía de mantenimiento que se 

detallará más adelante. 

4.2.5.11. Revisión del AMFE 

Posteriormente se realizará una revisión del AMFE, la cual permitirá levantar 

nuevas acciones correctivas a implementar. 

La revisión del AMFE será realizada por el Jefe de Laboratorio en colaboración 

con el Ayudante y Auxiliar de Laboratorio de forma semestral con el fin de 

observar el comportamiento del equipo durante las jornadas de prácticas. 

4.2.6. GUÍA DE MANTENIMIENTO  

La guía de mantenimiento (ANEXO 4.2) estará conformada por dos 

procedimientos de mantenimiento, uno para el banco de pruebas y otro para el 

motor diesel Perkins, levantados de acuerdo con el procedimiento LT-P-0.0-00: 

Procedimiento para la elaboración de procedimientos [58], ya que de esta forma 

se cuenta con toda la información básica que conforma la guía de mantenimiento 

Éstos procedimientos guardarán relación con el procedimiento LT-P-5.2-02: 

Procedimiento de Entrenamiento de Personal [59]; mientras la codificación de los 

mismos se realizará de acuerdo con el procedimiento LT-P-4.3-02: Procedimiento 

de Codificación de Documentos para permitir su incorporación a la documentación 

del laboratorio. 

Las tareas de mantenimiento indicadas en la guía presentarán una codificación de 

la siguiente forma: 

AA# 

Donde: 

AA: Indica la abreviatura del equipo al que corresponde la actividad 

BP: Banco de pruebas para motor diesel 

MD: Motor diesel Perkins 

#: Número de identificación de la actividad 
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La periodicidad de las tareas de mantenimiento, indicada en la guía de 

mantenimiento, corresponde al hecho de realizar las tareas previo al inicio de la 

jornada de prácticas, por lo tanto tienen una periodicidad semestral o múltiplos de 

semestre, dando lugar a ciclos de mantenimiento de 2 años.  

A más de la periodicidad los procedimientos compilados en la guía indicarán, qué 

tareas de mantenimiento deben realizarse previo la operación del conjunto 

(pruebas) fuera de la jornada de realización de prácticas. 

La guía de mantenimiento incluye también los insumos necesarios para realizar 

las tareas de mantenimiento. 

Los procedimientos que conforman la guía de mantenimiento son los siguientes: 

 LT-P-5.5-08: Procedimiento para mantenimiento de banco de pruebas para 

motor diesel 

 LT-P-5.5-09: Procedimiento para mantenimiento de motor diesel Perkins 

Las tareas de mantenimiento compiladas en la guía de mantenimiento incluyen 

las acciones correctoras determinadas por el análisis modal de falla y efecto 

(numeral 4.2.5.10) y las recomendaciones dadas por los fabricantes. 

Es importante aclarar que las tareas de mantenimiento no corresponden con la 

periodicidad indicada en los manuales técnicos de los equipos, debido al bajo 

factor de utilización del conjunto, razón por la cual, se ha optado por asignar las 

actividades de mantenimiento con elevado número de horas de funcionamiento a 

largos intervalos que es lo que se requiere. 

4.2.7. REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

Los registros de las actividades de mantenimiento de cada equipo se realizarán 

en un documento de registro que estará asociado al procedimiento de 

mantenimiento del equipo correspondiente. 

Los registros: LT-R-5.5-09: Registro de mantenimiento de banco de pruebas para 

motor diesel y LT-R-5.5-10: Registro de mantenimiento de motor diesel Perkins 

serán levantados con este propósito y se indican en el ANEXO 4.3. 
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4.2.8. PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO 

El Plan Maestro de Mantenimiento es un documento que forma parte del plan de 

mantenimiento desarrollado en este capítulo donde serán consignados los 

equipos y sus componentes principales, sus tareas de mantenimiento respectivas 

(su código), el tiempo estimado para la realización de las mismas, su prioridad de 

realización y la programación de su ejecución, de acuerdo a lo indicado en la guía 

de mantenimiento. 

La programación de tareas de mantenimiento del Plan Maestro indica la jornada a 

lo largo de la cual debe realizarse cada tarea (en semanas), indicada con una “X”; 

una vez que se haya concluido la tarea el Jefe de Laboratorio deberá colorear la 

casilla confirmando la realización de la tarea, una vez revisado el registro de 

mantenimiento, lo cual permite una mejor visualización del cumplimiento de las 

tareas de mantenimiento. 

El Plan Maestro de Mantenimiento levantado en este trabajo abarca al banco de 

pruebas para motor diesel con sus respectivos componentes principales y al 

motor diesel Perkins; también pueden incorporarse otros equipos del laboratorio 

por lo que este documento no está asociado a un equipo en particular ni a un 

procedimiento de mantenimiento en particular, por lo tanto, al tratarse de un 

documento maestro, se incorporará a la documentación del laboratorio como 

documento de nivel 1 con el código LT-PMM-01. 

El Plan Maestro de Mantenimiento que incluye las tareas de mantenimiento del 

banco de pruebas para motor diesel y motor diesel Perkins se encuentra en el 

ANEXO 4.4. En este documento se indican las tareas de mantenimiento 

considerando únicamente la operación del equipo durante prácticas de 

laboratorio. 

En caso de que se realicen pruebas fuera de la jornada de prácticas las tareas de 

mantenimiento correspondientes serán marcadas (con una “X”) y registradas en el 

plan maestro de acuerdo a lo establecido en la guía de mantenimiento para estas 

tareas.  
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4.2.9. ASIGNACIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Se ha levantado el documento Asignación de Responsables para Tareas de 

Mantenimiento LT-ARM-01 (ANEXO 4.5) en el cual el Jefe de Laboratorio asigna 

al Ayudante o al Auxiliar de Laboratorio como responsable para las tareas de 

mantenimiento correspondientes a cada componente de importancia y equipo. 

El documento Asignación de Tareas de Mantenimiento no está vinculado a ningún 

equipo o procedimiento específico por lo que se incorpora a la documentación del 

laboratorio como documento de nivel 1. 

4.3 MANEJO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL BANCO DE 

PRUEBAS Y DEL MOTOR DIESEL PERKINS 

La documentación que conforma el plan de mantenimiento debe ser manejada 

adecuadamente por el personal del Laboratorio de Termodinámica para poder 

llevar a cabo las tareas de mantenimiento del banco de pruebas y el motor diesel 

Perkins. 

Al inicio de cada semestre se establece la fecha de la semana de realización de la 

práctica de Ciclo Diesel, basada en el programa docente del profesor de 

Termodinámica III y el calendario académico de ese semestre, y junto con la 

programación de las tareas de mantenimiento, establecida en el plan maestro de 

mantenimiento, el Jefe de Laboratorio procede a la designación de responsables 

para la realización de dichas tareas. 

De acuerdo a la guía de mantenimiento el Jefe de Laboratorio designará 

responsables de las tareas que puedan realizarse en el laboratorio al Ayudante o 

Auxiliar de laboratorio o iniciará el trámite de las tareas que se realicen mediante 

contratación externa; todo esto de acuerdo a las atribuciones de cada uno de ellos 

establecidas en el numeral 1.5 de este trabajo. 

Para las tareas realizadas dentro del laboratorio el Ayudante o Auxiliar deberán 

considerar las especificaciones técnicas de los equipos, indicadas en los registros 

específicos levantados (ANEXO 4.1), y los lineamientos presentes en la guía de 

mantenimiento (ANEXO 4.2) para luego registrar las tareas realizadas en los 

registros correspondientes (ANEXO 4.3). 
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Para las tareas realizadas por contratación externa una vez finalizadas serán 

registradas por el Ayudante de Laboratorio de acuerdo a lo establecido en la guía 

de mantenimiento. 

Una vez concluidas las tareas el Jefe de Laboratorio realizará una revisión  de los 

registros de mantenimiento para, a su vez, registrar en el plan maestro de 

mantenimiento la realización de dichas tareas, con lo cual es posible tener un 

control más eficaz  de las mismas. Este proceso se indica en el Flujograma de la 

figura 4.2 
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Figura 4.2.  Flujograma de manejo de la documentación del plan de mantenimiento del banco de pruebas y del motor diesel 

Perkins 

Fuente: Propia 

1
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Semestralmente, se realizará una revisión del AMFE del banco de pruebas y el 

motor diesel Perkins, por parte del personal del laboratorio, dirigidos por el Jefe de 

Laboratorio, con esto se espera determinar nuevas acciones correctoras que 

contribuyan a mejorar el mantenimiento y con él el desempeño del trabajo 

realizado por estos equipos. 

El manejo del plan de mantenimiento cumple con las fases del ciclo Deming como 

se indica a continuación: 

 Planificar: la guía de mantenimiento establece las tareas de 

mantenimiento, y el cronograma de su realización se realiza en el plan 

maestro de mantenimiento, por lo tanto, se ha planificado el 

mantenimiento. 

 Hacer: los responsables de realizar las tareas de mantenimiento son 

designados por el Jefe de Laboratorio 

 Verificar: el Jefe de Laboratorio verifica la realización de las tareas de 

mantenimiento y sus resultados mediante la revisión de los registros de 

mantenimiento 

 Actuar: la realización periódica del AMFE permite tomar acciones 

correctivas que mejoren el mantenimiento del equipo 

Por lo tanto se tiene que el manejo del plan de mantenimiento permite la mejora 

continua de la gestión de mantenimiento. 

4.4. SOFTWARE PARA MANEJO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

DEL BANCO DE PRUEBAS Y DEL MOTOR DIESEL PERKINS 

El software para manejo del plan de mantenimiento del banco de pruebas y el 

motor diesel Perkins facilita el acceso y edición de la documentación que 

conforma el plan, agilizando, a su vez, el registro y control de las tareas de 

mantenimiento. 

El software fue desarrollado en el programa Visual Basic y consiste en el 

programa ejecutable (PM) (figura 4.3) que genera una ventana, la cual permite al 

personal del laboratorio abrir los documentos de Word y Excel que conforman el 

plan de mantenimiento (semejante a un hipervínculo). 
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Figura 4.3.  Programa ejecutable PM 

Fuente: Propia 

El software permite abrir los documentos para edición o para visualización (sólo 

lectura) y, en el primer caso, guardar los cambios realizados. 

Para que el programa pueda ejecutarse correctamente los documentos deben 

encontrarse almacenados en carpetas de Windows guardadas, a su vez, en el  

disco C del computador donde se instalará el programa como muestra la figura 

4.4.  

 

Figura 4.4.  Carpetas de Windows con documentación del plan de mantenimiento 

Fuente: Propia 

El software de mantenimiento consta de dos módulos: inicio y menú. 

4.4.1. MÓDULO INICIO 

El módulo inicio permite el ingreso del personal del laboratorio al software de 

mantenimiento mediante la introducción de una contraseña asignada (figura 4.5). 
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Figura 4.5.  Módulo inicio 

Fuente: Propia 

Cada miembro del personal (usuario) cuenta con su respectiva clave y tendrá 

acceso a diferentes opciones del software como se indica a continuación: 

Jefe de laboratorio: tiene acceso a todas las opciones del software. 

Ayudante de laboratorio: tiene acceso a la opción de edición de registros de 

mantenimiento  y a todas las opciones de visualización. 

Auxiliar de laboratorio: tiene acceso a la opción de edición de registros de 

mantenimiento  y a todas las opciones de visualización. 

4.4.2. MÓDULO MENÚ 

El módulo menú (figura 4.6) muestra los títulos con los cuales cuenta el software: 

1. Archivo 

2. Plan maestro de mantenimiento 

3. Asignación de tareas 

4. Registro específico de equipos 

5. Guía de mantenimiento 

6. Registros de mantenimiento 

7. Tablas AMFE 
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Figura 4.6.  Módulo menú 

Fuente: Propia 

Dichos títulos se encuentran asociados con los documentos que conforman el 

plan de mantenimiento. 

Cada uno de estos títulos cuenta con una serie de opciones, las cuales se 

muestran en el esquema de la figura 4.7. 
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Figura 4.7.  Opciones de los títulos del software de mantenimiento 

Fuente: Propia 

Las opciones Editar abren el documento, permitiendo realizar cambios y 

guardarlos, dichos cambios se realizan manualmente en el documento abierto. 

Estos cambios deben ser guardados como documentos diferentes en la misma 

carpeta del documento original, de manera que se disponga de un historial de las 

revisiones realizadas a los documentos.  
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En el caso de los registros de mantenimiento el jefe de laboratorio debe guardar 

también un respaldo una vez que haya realizado un cambio y bloquear el acceso 

al disco C, debido a la capacidad de editar que poseen el ayudante y el auxiliar. 

Las opciones Visualizar abren el documento pero sin la posibilidad de guardar los 

cambios realizados. 

El plan maestro de mantenimiento se ha dividido en cuatro semestres, que cubren 

el ciclo de dos años que tienen todas las tareas de mantenimiento (como indica la 

guía de mantenimiento); por lo tanto al iniciarse la implementación del plan de 

mantenimiento se trabajará con la opción PMM semestre 1 y los siguientes 

semestres se utilizará sucesivamente las otras opciones. 

4.4.3. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

Para instalar el software para manejo del plan de mantenimiento del banco de 

pruebas y el motor diesel Perkins se debe copiar la carpeta PLAN DE 

MANTENIMIENTO, que contiene los documentos que conforman el plan, en el 

disco C como muestra la figura 4.4 y se debe copiar el programa ejecutable PM 

en la ubicación que se desee.  

Realizadas estas actividades el software está listo para ejecutarse. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El tipo de mantenimiento apropiado para el banco de pruebas y el motor 

diesel Perkins del Laboratorio de Termodinámica es preventivo-correctivo  

 

2. El plan de mantenimiento apropiado para el conjunto banco de pruebas y 

motor diesel Perkins se desarrolló en función a indicaciones técnicas de 

fabricantes y observación y experiencia del personal del laboratorio. 

 

3. El banco de pruebas y motor diesel Perkins opera en estados de carga 

donde no se aprovecha al máximo la eficiencia del motor, éste trabaja con 

eficiencia efectiva que oscila entre 4,26% y 24,81%, por debajo de la 

eficiencia que alcanzan los motores diesel que oscila entre 30% y 32%. 

 

4. El factor de utilización del banco de pruebas y motor diesel Perkins es de 

0,19% lo que permite que las tareas de mantenimiento se realicen con una 

elevada periodicidad. 

 

5. La periodicidad de las actividades de mantenimiento para el conjunto 

banco de pruebas y motor diesel Perkins recomendadas por los fabricantes 

presentan una frecuencia mucho más elevada que la establecida en el plan 

de mantenimiento desarrollado debido al bajo factor de utilización de los 

equipos. 

 

6. Las condiciones de funcionamiento del conjunto banco de pruebas y motor 

diesel Perkins no son rigurosas, lo que posibilita la realización de tareas de 

mantenimiento con baja frecuencia. 
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7. El manejo del plan de mantenimiento permite un correcto funcionamiento, 

disminuyendo la posibilidad de paros repentinos e incrementando la 

disponibilidad y vida útil del banco de pruebas y motor diesel Perkins. 

 

8. El AMFE es el método más apropiado para reducir la posibilidad de fallos 

en el banco de pruebas y motor diesel Perkins durante su operación al 

determinar las tareas de mantenimiento que previenen los fallos con alta 

probabilidad de suceder. 

 

9. El plan de mantenimiento es un elemento que permite la mejora continua 

en la gestión del mantenimiento llevado a cabo por el Laboratorio de 

Termodinámica. 

 

10. La documentación levantada en el desarrollo del plan de mantenimiento 

permite un conocimiento más profundo del banco de pruebas y motor 

diesel Perkins al resumir la información técnica de ambos equipos. 

 

11. La priorización de las actividades de mantenimiento se relacionan con la 

interferencia que éstas puedan tener con las jornadas de realización de 

prácticas y pruebas. 

 

12. El software para manejo del plan de mantenimiento se constituye en una 

herramienta que agiliza el manejo del plan de mantenimiento, 

convirtiéndolo en más eficiente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el levantamiento de la documentación del plan de 

mantenimiento del el banco de pruebas y el motor diesel Perkins  para los 

demás equipos del Laboratorio de Termodinámica lo que mejorará la 

administración del mantenimiento en el Laboratorio. 

 

2. Ampliar el software de mantenimiento desarrollado incluyendo los demás 

equipos del Laboratorio de Termodinámica. 

 

3. Realizar un registro de las fallas que puedan producirse durante la 

operación del equipo con el fin de contribuir a las revisiones del AMFE y 

permitir establecer nuevas tareas de mantenimiento. 

 

4. Entrenar al personal del laboratorio en el manejo del AMFE para mejorar 

los resultados que este método arroja a partir de las revisiones periódicas 

de la maquinaria.  

 

5. Tener en un lugar accesible para el personal, la documentación del plan de 

mantenimiento para el banco de pruebas y motor diesel Perkins y su 

software para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y la administración 

oportuna del mismo. 

 

6. Instruir al personal del laboratorio en el manejo de la documentación del 

plan de mantenimiento y su software cada vez que exista renovación de 

personal de esta manera se dará continuidad a las tareas y administración 

del mantenimiento. 

 

7. Se recomienda al Jefe de Laboratorio realizar el control del registro de las 

actividades de mantenimiento mediante la revisión de registros y 

comparación de ellos con el plan maestro de mantenimiento. 
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ANEXO 1 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO DE 

TERMODINÁMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

BALANCE ENERGÉTICO DE MOTOR DIESEL PERKINS 

DURANTE LAS PRÁCTICAS DEL SEMESTRE  2014-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación se muestra el balance energético del motor diesel Perkins para 

cada estado de carga durante la jornada de práctica de laboratorio de ciclo diesel 

del semestre 2014-A 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

GR1 GR2 GR3  

ESTADO DE 
CARGA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Potencia 
calórica (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Potencia al 
freno (%) 

6,21 13,44 20,84 22,86 6,78 13,14 16,82 22,98 8,38 16,46 21,55 24,21 

Pérdidas por 
enfriamiento 
(%) 

59,77 56,92 49,41 44,63 62,44 58,44 48,79 40,04 46,20 47,11 44,35 40,74 

Pérdidas de 
calor por 
gases de 
escape (%) 

8,66 9,63 10,68 10,87 9,01 9,48 10,45 9,21 12,63 14,38 14,99 14,51 

Otras 
pérdidas (%) 

25,36 20,01 19,07 21,64 21,77 18,94 23,94 27,77 32,79 22,05 19,11 20,54 

 

 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

GR4 GR5 GR6 y GR10  

ESTADO DE 
CARGA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Potencia 
calórica (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Potencia al 
freno (%) 

4,95 14,12 19,97 24,81 6,41 13,32 21,40 23,48 4,66 16,28 20,48 23,78 

Pérdidas por 
enfriamiento 
(%) 

47,50 47,21 40,93 40,90 44,79 43,58 39,89 35,58 55,20 45,64 39,57 36,34 

Pérdidas de 
calor por 
gases de 
escape (%) 

10,76 10,66 10,88 8,30 12,27 12,67 12,14 10,23 7,43 9,30 9,24 7,30 

Otras 
pérdidas (%) 

36,78 28,00 28,21 25,99 36,53 30,42 26,56 30,71 32,72 28,78 30,70 32,58 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

GR7 GR8 GR9 y GR11 

ESTADO DE CARGA 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Potencia calórica (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Potencia al freno (%) 4,66 13,30 19,46 24,13 12,28 19,59 23,95 7,22 14,13 22,01 23,41 

Pérdidas por 
enfriamiento (%) 53,57 53,10 46,84 42,25 44,87 40,59 38,77 41,76 40,16 40,48 33,91 

Pérdidas de calor por 
gases de escape (%) 9,06 9,52 8,38 5,01 11,95 12,39 9,77 8,85 9,28 16,84 16,87 

Otras pérdidas (%) 32,72 24,08 25,31 28,62 30,89 27,43 27,50 42,16 36,43 20,68 25,81 

 

Los valores máximos y mínimos de cada fracción en que se descompone la 

potencia calórica se muestran a continuación 

BALANCE ENERGÉTICO VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

Potencia al freno (%) 24,81 4,66 

Pérdidas por enfriamiento (%) 62,44 33,91 

Pérdidas de calor por gases de 
escape (%) 

16,87 7,43 

Otras pérdidas (%) 42,16 18,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

INFORMACIÓN PRIORITARIA DEL BANCO DE PRUEBAS 

Y EL MOTOR DIESEL PERKINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.1: HOJA DE DATOS DEL BANCO DE PRUEBAS Y EL 

MOTOR DIESEL PERKINS 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.2: DATOS DE PLACA DE COMPONENTES DEL BANCO 

DE PRUEBAS Y DEL MOTOR DIESEL PERKINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.2a Escala del dinamómetro del banco de pruebas 

Fuente: Propia 

 

Anexo 3.2b Datos de placa del sistema de combustible del banco de 

pruebas 

Fuente: Propia 

 



 

 

Anexo 3.2c Marca de filtro de combustible del banco de pruebas 

Fuente: Propia 

 

Anexo 3.2d Regla de medición de la columna Reynolds del banco de 

pruebas 

Fuente: Propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.2e Marca del sistema de aire del banco de pruebas 

Fuente: Propia 

 

Anexo 3.2f Regla de medición del manómetro inclinado del banco de 

pruebas 

Fuente: Propia 

 

Anexo 3.2g Número de intercambiador de calor del sistema de 

refrigeración de aceite del banco de pruebas 

Fuente: Propia 

PLINT & PARTNERS 

WERGRAVE BERKS 



 

 

Anexo 3.2h Datos de placa de filtro de aceite del motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 

 

Anexo 3.2i Datos de placa del filtro de combustible del motor diesel 

Perkins 

Fuente: Propia 



 

 

Anexo 3.2j Datos de placa de la bomba de inyección del motor diesel 

Perkins 

Fuente: Propia 

 

Anexo 3.2k Datos de placa de la batería del motor diesel Perkins 

Fuente: Propia 



 

 

Anexo 3.2l Datos de placa del motor de arranque del motor diesel 

Perkins 

Fuente: Propia 

 

Anexo 3.2m Datos de placa del motor de arranque del motor diesel 

Perkins 

Fuente: Propia 

LUCAS 

26153F   4   67 

                  

M45G   RF17 

LUCAS 

22716J  C40 



 

 

Anexo 3.2n Datos de placa del regulador de voltaje del motor diesel 

Perkins 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

DOCUMENTACIÓN LEVANTADA DURANTE LA 

CREACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
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Código LT-PL-PD-10 

Fuente de energía 

Eléctrica  Tipo de corriente  Voltaje  Amperaje  Frecuencia  

Combustible  Especificar  

Otra X Especificar Accionado por motor diesel 

Potencia  

Datos específicos 

 

Capacidad: 150 HP 

     Tipo: DPX2 

     Velocidad máxima: 7500 RPM 

     Número de freno (N° serie): ZB42268/3 

     Capacidad de dinamómetro: 50 lb 

     Apreciación de dinamómetro: 0,2 lb 

- Tacómetro 

     Marca SMITHS  

     Capacidad del tacómetro: 0-5000 RPM 

     Contador de revoluciones: incorporado al tacómetro, cuenta en decenas 

- Pesas  

   2 de 50 lb 

      1 de 25 lb 

      3 de 20 lb 

- Lubricantes: 

A continuación se indican los lubricantes apropiados para las actividades de mantenimiento 

de ese equipo; pueden utilizarse lubricantes de otras marcas con características similares: 

 

Aplicación Tipo de lubricante Marca  

Rodamientos de eje, 

engranes y tornillo sin fin 

de conjunto de compuertas 

de control, mecanismo de 

unión de tacómetro y freno 

hidráulico 

Grasa Mobil Oil Co. Ltd.: Mobilux 

EP 2 

Mecanismo interno del 

tacómetro 

Aceite MOEBIUS: MOEBIUS 

8040 (Aceite para reloj) 

Aceite del amortiguador y 

uniones móviles 

Aceite Mobil Oil Co. Ltd.: Mobil 

Vactra Oil No. 2 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

Página 2 de 3 

 

Registro específico del banco de pruebas para motor diesel 

LT-R-5.5-07 

REVISIÓN N˚ 00 

ÚLTIMA REVISIÓN 
16-07-2014 

 

ELABORADO POR: 

 
Ramiro Delgado  

REVISADO POR: 

 
Ing. Edgar Cando 
Ing. Adrián Peña 

APROBADO POR: 
 

 

 

1. Sistema de combustible 

- Medidor de combustible 

     Capacidad del cilindro graduado: 50, 100, 200 cm
3
 

     Válvulas entrada y salida al cilindro: Válvula de globo ¼ de pulgada 

- Tanque de combustible 

     Capacidad 4 galones 

- Filtro de combustible 

     Filtro de decantación 

     Marca: EOTS 

 

 

2. Sistema  de refrigeración de banco de pruebas 

- Columna Reynolds 

     Tipo: R355 

     Tamaño de orificio: 2 

     Capacidad: 0-120 galones por hora 

     Capacidad de la regla: 19 pulgadas 

     Apreciación de la regla de la columna: 0,1 pulgadas 

- Válvula de entrada 

      Válvula de compuerta  de ½ pulgada 

- Extensiones de entrada y salida del agua:  

       Tipo T 

 

3. Sistema de aire 

- Conjunto caja, placa orificio y manómetro inclinado 

     Caja de aire: longitud 42 pulgadas, diámetro 27 pulgadas 

     Diámetro de placa orificio 1,3745 pulgadas 

     Manómetro inclinado 

        Pendiente: 1 : 4 

        Capacidad: 5 pulgadas 

        Apreciación: 0,1 pulgadas 

     Coeficiente de descarga: 0,6´ 

- Mangueras de conexión 

     Plástico transparente (1): 0,5 pulgadas 

     Plástico transparente (1): 1,5 pulgadas 

- Tubería de escape 

     Diámetro: 1,5 pulgadas 

     Longitud: 36 pulgadas 

- Silenciador 

     Diámetro externo: 5 pulgadas 

     Longitud: 21,5 pulgadas 
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- Termocupla de gases de escape 

     Tipo K 

 

4. Sistema de refrigeración de aceite 

- Válvula de entrada: 

- Válvula de compuerta ½ pulgada 

- Intercambiador de calor:  

    Número P999A 

- Mangueras de circulación de aceite  

     Mangueras de goma 

     Diámetro nominal ½ pulgada 

 

5. Sistema de suspensión 

- Cimentación 

     Base de concreto con pintura de recubrimiento 

- Bancada 

     Acero estructural 

- Soportes 

8 piezas de caucho de 57 x 27 x 12 mm (2 en cada apoyo del motor) 

12 pernos de sujeción M8 (3 en cada apoyo del motor y uno de ellos con tuerca) 

- Transmisión 

     Eje de acero 

8 pernos de anclaje M14 con tuerca y arandela (4 en el acope motor-eje y 4 en el       

acople banco-eje) 
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Código LT-PL-PD-20 

Fuente de energía 

Eléctrica  Tipo de corriente  Voltaje  Amperaje  Frecuencia  

Combustible X Especificar Diesel 

Otra  Especificar  

Potencia  

Datos específicos 

 

 

Diámetro de cilindros: 3 pulgadas 

Carrera: 3,5 pulgadas 

Número de cilindros: 4 

Cilindrada: 99 cm
3
 

Orden de encendido: 1 3 4 2 

Ciclo de trabajo: 4 tiempos 

Sistema de combustión: Inyección indirecta 

Máxima potencia nominal bruta a 4000 RPM: 37 kW 

Máximo torque bruto a 2250 RPM: 10,1 kgf m 

Capacidad del cárter: 4 litros 

Lubricantes utilizados  

- Filtro de aceite  

De papel marca AC 

- Bomba de alimentación 

AC Diafragma Delco Serie YJ 

- Filtro de combustible 

De papel marca AC 

- Bomba de inyección: 

Marca: C. A. V. 

Tipo: D. P. A. 

Serie: R23549UH 

- Inyectores: 

Marca: C. A. V. 

Presión de trabajo: 130 atm 

- Filtro de aire 

Marca: BALDWIN  

Número: 150 

- Batería 

Marca: MOTOREX 4D 1250 

Voltaje: 12 V 

Corriente de arranque en frío 22°C: 1300 A 
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- Motor de arranque 

Marca: LUCAS 

Tipo: 26153F   4   67 

                  M45G   RF17 

Voltaje: 12 V 

Corriente máxima: 900 A 

- Dínamo 

Marca: LUCAS 

Tipo: 22716J  C40 

Salida máxima: 11 A 

- Bujía de precalentamiento 

Marca: C. A. V. 

Voltaje: 12 V 

- Regulador de voltaje 

Marca: LUCAS 

- Banda de transmisión para el dínamo 

Banda DUNLOP Tipo V Sección A 

- Lubricantes 

Utilizar aceite para motor diesel con un índice de viscosidad mayor a 80          

A continuación se indican algunos aceites, sin embargo puede usarse otro aceite que 

cumpla la condición anterior 

 ESSO PETROLEUM Co. Ltd.: Essoluble XD-3  

 MOBIL OIL Co. Ltd.: Delvac 1300 Series 

 SHELL: Rimula X 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.2: GUÍA DE MANTENIMIENTO 
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OBJETIVO 

Definir las operaciones necesarias para el mantenimiento del banco de pruebas para 

motor diesel asegurando un funcionamiento seguro. 

. 

ALCANCE 

Este instructivo es aplicable al banco de pruebas acoplado al motor diesel Perkins que se 

ubica en el Laboratorio de Termodinámica. Se ha considerado que el equipo no funciona 

las 24 horas al día sino al momento de la realización de la práctica de laboratorio Ciclo 

Diesel o en la eventual realización de pruebas con el equipo fuera de la jornada de 

realización de prácticas; razón por la cual se ha optado por tareas de mantenimiento a 

intervalos semestrales que se realizarán previo el período de realización de prácticas, 

excepto aquellas tareas de limpieza que se realizan semanalmente y aquellas que se 

realizarán antes de la realización de pruebas o exposiciones que se indicarán 

oportunamente. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Procedimiento: LT-P-0.0-00: “Procedimiento para la Elaboración de Procedimientos” 

Procedimiento: LT-P-5.2-02: “Procedimiento de Entrenamiento de Personal” 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

- El jefe de laboratorio es el encargado de designar al responsable del 

mantenimiento (personal del laboratorio), solicitar la realización de 

mantenimiento al departamento de Servicios Generales de la EPN o solicitar la 

contratación externa según sea el caso. 

 

- En caso de tarea de mantenimiento realizada por el personal del laboratorio el 

responsable designado debe llenar el registro correspondiente a dicho 

mantenimiento indicando las operaciones realizadas, la fecha de realización, el 
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tiempo de ejecución, los insumos usados, las observaciones y periodicidad de 

mantenimiento de la tarea. 

 

- En caso de tarea realizada por el Departamento de Servicios Generales o por 

contratación externa el Ayudante de Laboratorio llenará el registro de 

mantenimiento correspondiente, indicando la fecha del mantenimiento, el 

responsable (nombre de empresa contratada o área del Departamento de 

Servicios Generales) la periodicidad del mantenimiento y la tarea realizada 

solamente 

DESARROLLO 

Se indicarán las actividades de mantenimiento para el motor diesel Perkins. Se indicarán 

entre paréntesis aquellas actividades que no son realizadas por el personal del laboratorio 

especificando a quien deben designarse. 

Una vez concluidas las actividades de mantenimiento el equipo será re ensamblado. 
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Freno hidráulico 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos usados Código de 
instrucción 

Semanal Limpieza 
general 

Exterior del freno 
hidráulico 

- BP1 

Semestral* Engrase Rodamientos del 
eje, engranes y 
tronillos sin fin 
del conjunto 
compuertas 
control de carga 
y el mecanismo 
de unión del 
tacómetro al 
freno hidráulico 

Grasa  
Mobil Oil Co. 
Ltd.: Mobilux 
EP 2 

BP2 

Verificación de 
estado y nivel 
de aceite y 
rellenar o 
cambiar si es 
necesario  

Amortiguador Aceite:  
Mobil Oil Co. 
Ltd.: Mobil 
Vactra Oil No. 2 

BP3 

Lubricación Uniones móviles 
del freno 
hidráulico e 
interior del 
mecanismo del 
tacómetro 

Para uniones 
móviles: aceite 
Mobil Oil Co. 
Ltd.: Mobil 
Vactra Oil No. 2 
Para 
mecanismo del 
tacómetro: 
Aceite 
MOEBIUS 8040 
(Aceite para 
reloj) 

BP4 

Verificación de 
ajuste y apretar 
si es necesario 

Tornillos de 
sujeción de 
abrazaderas de 
la tubería de 
conducción  

- BP5 
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Freno hidráulico (continuación) 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Semestral* Verificación de 
hermeticidad y 
cambio si aparece 
goteo 

Empaques de 
ejes y válvulas, 

Empaque de 
eje (2): 
Circular código 
104402 
Empaque de 
compuerta (2): 
Circular código 
104262 
Empaque de 
válvulas de 
compuerta 
 

BP6 

Limpieza de 
impurezas previo 
verificación 

Interior de 
válvulas 

- BP7 

Verificación de 
medición y 
calibración si es 
necesario** 
(Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Dinamómetro y 
Tacómetro 

- BP8 

Cada dos 
años 

Limpieza de óxido 
interior y recubrir 
con pintura 
bitumástica  
(Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Carcasa - BP9 
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1. Sistema de combustible 
 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Semanal Limpieza general Exterior del 
sistema a de 
combustible 

- BP10 

Semestral* Verificación de 
apriete de 
acoples y 
ajustar si es 
necesario 

Tubería de 
conducción 

- BP11 

Verificación de 
hermeticidad y 
cambio de 
empaques si 
aparece goteo 

Válvulas del 
medidor de 
combustible 

Empaques 
de válvula 
de globo de 
¼” 

BP12 

Limpieza Filtro de 
combustible 

- BP13 

Limpieza 
completa 

Medidor de 
combustible 

- BP14 

Verificación de 
medición del y 
calibración si es 
necesario** 
(Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Medidor de 
combustible,  

- BP15 

Cada dos 
años 

Limpieza y 
pintura interna 
(Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Tanque de 
combustible  
 

- BP16 
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2. Sistema de refrigeración 
 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Semanal Limpieza general Exterior del 
sistema de 
refrigeración 

- BP17 

Semestral* Verificación de 
apriete de 
abrazaderas y 
ajustar si es 
necesario 

Manguera de 
conexión que une 
motor y columna 
Reynolds 

 
- 

BP18 

Verificación de 
presencia de 
fugas en uniones 
y ajustarlas si es 
necesario 

Uniones de 
tubería de 
conducción 

- BP19 

Limpieza de 
impurezas si las 
hay 

Válvula de 
entrada 

- BP20 

Limpieza 
completa 

Columna 
Reynolds 

- BP21 

Verificación de 
funcionamiento, 
ajuste de par 
bimetálico o 
reemplazo si es 
necesario** 

Extensiones  Extensiones 
tipo T 

BP22 

Verificación de la 
y calibración si 
es necesario** 
(Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Columna 
Reynolds 

- BP23 

Verificación de 
hermeticidad de 
empaques y 
cambio si 
aparece goteo 

Válvula de 
entrada 

Empaques 
de válvula 
de 
compuerta 
½” 

BP24 
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Sistema de refrigeración (continuación) 

 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Cada dos 
años 

Pintura de 
componentes 
metálicos 
(Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Columna 
Reynolds 

- BP25 
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3. Sistema de aire 
 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Semanal Limpieza general Exterior del 
sistema de 
refrigeración 

- BP26 

Semestral* Verificación y 
ajuste acoples si 
es necesario 

Mangueras de 
conexión 

- BP27 

Verificación de 
presencia de 
fisuras y cambiar 
si es necesario 

Mangueras de 
conexión 

Mangueras 
de plástico 
de ½ “ y  1½” 

BP28 

Limpieza 
completa 

Manómetro 
inclinado 

- BP29 

Verificación de 
medición y 
calibración si es 
necesario** 
(Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Manómetro 
inclinado 

- BP30 

Verificación de 
funcionamiento de 
y reemplazo si es 
necesario 

Válvula de la 
caja del 
manómetro 
inclinado 

Válvula de 
globo 1/8” 

BP31 

Limpieza interior Silenciador - BP32 

Limpieza de óxido Tubo de escape - BP33 

Verificación de 
apriete de 
abrazaderas de 
unión y ajustar si 
es necesario 

Tubo de escape - BP34 

Verificación de 
funcionamiento y 
ajuste de par 
bimetálico o 
reemplazo si es 
necesario** 

Termocupla para 
gases de escape 

Termocupla 
tipo K 

BP35 
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Sistema de aire (continuación) 

 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Cada dos 
años 

Pintura (Actividad 
realizada por 
contratación 
externa) 

Caja de aire,  
placa orificio y 
tubo de escape 

- BP36 
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4. Sistema de refrigeración de aceite 
 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Semanal Limpieza general Exterior del 
sistema de 
refrigeración 

- BP37 

Semestral* Verificación de  
apriete de 
acoples y ajustar 
si es necesario 

Tubería y 
mangueras de 
circulación 

- BP38 

Verificación de la 
presencia de 
fisuras y cambiar 
si es necesario 

Mangueras de 
circulación 

Mangueras 
de goma 
½” 

BP39 

Verificación de 
hermeticidad de 
empaques y 
cambiar si 
aparece goteo 

Válvula de 
entrada 

Empaque 
de válvula 
de 
compuerta 
de ½” 

BP40 

Limpieza de 
impurezas 
internas 

Intercambiador de 
calor 

- BP41 

Limpieza de 
impurezas 
internas 

Válvula de 
entrada 

- BP42 
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5. Sistema de suspensión y acople 
 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Semanal Limpieza general Exterior del 
sistema de 
refrigeración 

- BP43 

Semestral* Verificación de 
apriete de pernos 
de sujeción y 
ajustar si es 
necesario 

Transmisión y 
soportes 

- 
 

 

BP44 

Verificación de la 
presencia de 
fisuras en las 
piezas de caucho 
y reemplazo si las 
hay 

Soportes Piezas 
de 
caucho 
de 57 x 
27 x 12 
mm 

BP45 

 

* En caso de que se utilice el equipo para una prueba o exposición eventual se realizarán 

las tareas de mantenimiento semestrales previo la realización de las mismas, excepto si 

la prueba en cuestión se realiza dentro de los 30 días posteriores a la finalización de una 

jornada de prácticas, en ese caso sólo se realizarán sólo las tareas marcadas con dos 

asteriscos (**). 

 

REGISTROS    

Registro LT-R-5.5-07 “Registro específico del banco de pruebas para motor diesel” 

Registro LT-R-5.5-09 “Registro de mantenimiento de banco de pruebas para motor diesel” 
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OBJETIVO 

Definir las operaciones necesarias para el mantenimiento del motor diesel Perkins para 

su funcionamiento seguro. 

 

ALCANCE 

Este instructivo es aplicable al motor diesel Perkins que se ubica en el Laboratorio de 

Termodinámica. Se ha considerado que el equipo no funciona las 24 horas al día sino al 

momento de la realización de la práctica de laboratorio Ciclo Diesel o en la eventual 

realización de pruebas con el equipo fuera de la jornada de realización de prácticas; 

razón por la cual se ha optado por tareas de mantenimiento a intervalos semestrales que 

se realizarán previo el período de prácticas, excepto aquellas tareas de limpieza que se 

realizan semanalmente y aquellas que se realizarán antes de las pruebas que se 

indicarán oportunamente. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Procedimiento: LT-P-0.0-00: “Procedimiento para la Elaboración de Procedimientos” 

Procedimiento: LT-P-5.2-02: “Procedimiento de Entrenamiento de Personal” 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

- El jefe de laboratorio es el encargado de designar al responsable del 

mantenimiento (personal del laboratorio), solicitar la realización de 

mantenimiento al departamento de Servicios Generales de la EPN o solicitar la 

contratación externa según sea el caso. 

 

- En caso de tarea de mantenimiento realizada por el personal del laboratorio el 

responsable designado debe llenar el registro correspondiente a dicho 

mantenimiento indicando las operaciones realizadas , la fecha de realización, 
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el tiempo de ejecución, los insumos usados, las observaciones y periodicidad 

de mantenimiento de la tarea 

 

- En caso de tarea realizada por el Departamento de Servicios Generales o por 

contratación externa el Ayudante de Laboratorio llenará el registro de 

mantenimiento correspondiente, indicando la fecha del mantenimiento, el 

responsable (nombre de empresa contratada o área del Departamento de 

Servicios Generales) la periodicidad del mantenimiento y la tarea realizada 

solamente 

 

DESARROLLO 

Se indicarán las tareas de mantenimiento para el motor diesel Perkins. Se indicarán entre 

paréntesis aquellas tareas que no son realizadas por el personal del laboratorio 

especificando a quien deben designarse. 

Una vez concluidas las actividades de mantenimiento el equipo será re ensamblado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

Página 3 de 5 

 

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DIESEL 
PERKINS  

 

LT-P-5.5-09 

REVISIÓN N˚ 00 

ÚLTIMA REVISIÓN 
16-07-2014 

 

ELABORADO POR: 

 
Ramiro Delgado 

REVISADO POR: 

 
Ing. Edgar Cando 
Ing. Adrián Peña 

APROBADO POR: 
 

 

 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Semanal Limpieza general Exterior del 
sistema de 
refrigeración 

- MD1 

Semestral Verificación de 
nivel de aceite 
del motor y 
adicionar el 
faltante en caso 
de ser necesario 
* 

Cárter Aceite: 
ESSO 
PETROLEUM 
Co. Ltd.: 
Essoluble XD-3  
O similares 

MD2 

Verificación de 
nivel de 
electrolito y 
rellenar si es 
necesario* 

Batería Agua destilada MD3 

Verificación de 
estado de las 
conexiones 
eléctricas, 
renovar las 
conexiones si  
están 
defectuosas 

Conexiones 
eléctricas 

Cable de cobre MD4 
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Continuación 

Período Instrucciones Elementos 
involucrados 

Insumos 
usados 

Código de 
instrucción 

Anual Cambio de 
aceite  

Cárter Aceite: 
ESSO 
PETROLEUM 
Co. Ltd.: 
Essoluble XD-
3  
O similares 

MD5 

Cambio  Filtro de aceite Filtro de 
papel AC 

MD6 

limpieza Filtro de aire - MD7 

Inspección de 
tensión y estado, 
ajuste o cambio 
si aparecen 
grietas 

Banda de 
transmisión 

Banda 
DUNLOP Tipo 
V Sección A 

MD8 

Cada dos años Cambio Filtro de 
combustible 

Filtro de 
papel marca 
AC 

MD9 

Cambio Filtro de aire Filtro de 
papel 
BALDWIN 
150 

MD10 

En caso de 
presentar 
problemas de 
funcionamiento 

Organizar 
examen  
(Operaciones 
realizadas por el 
taller mecánico 
del 
Departamento de 
Servicios 
Generales de la 
EPN) 

Componentes 
del motor 

- MD11 

 

* Realizar a diario esta operación durante el período de realización de prácticas antes de 

iniciar la jornada. 

En caso de que se utilice el equipo para una prueba eventual se realizarán las tareas de 

mantenimiento semestrales previo la realización de las mismas. 

 



 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

Página 5 de 5 

 

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DIESEL 
PERKINS  

 

LT-P-5.5-09 

REVISIÓN N˚ 00 

ÚLTIMA REVISIÓN 
16-07-2014 

 

ELABORADO POR: 

 
Ramiro Delgado 

REVISADO POR: 

 
Ing. Edgar Cando 
Ing. Adrián Peña 

APROBADO POR: 
 

 

REGISTROS    

Registro LT-R-5.5-08 “Registro específico del motor diesel Perkins” 

Registro LT-R-5.5-10 “Registro de mantenimiento de motor diesel Perkins” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.3: REGISTROS DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO 4.4: PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO 
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EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP1 15 2 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP2 180 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP3 20 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP4 30 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP5 5 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP6 60 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP7 20 2 
  

 
X 

                        
 

X 
                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP8 * 2 

  
X 

                        
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP9 * 4 
X 

                                                

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP10 15 2 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP11 5 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP12 60 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP13 30 2 

  
 

X                         
 

X                       
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EQUIPO CÓDIGO 
COMPONENTE 

DE IMPORTANCIA 
CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP14 30 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP15 * 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP16 * 4 

X                                                 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP17 15 2 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP18 5 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP19 20 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP20 60 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP21 30 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP22 60 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP23 * 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP24 60 2 

  X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP25 * 4 

X                                                 
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EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 
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MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP26 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP27 5 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

  

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP28 20 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP29 15 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP30 * 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP31 60 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP32 30 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP33 30 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 

BP34 

5 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP35 60 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

AIRE LT-PL-PD-10-13 BP36 * 4 X                                                 
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EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓ

N DE ACEITE LT-PL-PD-10-14 BP37 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓ

N DE ACEITE LT-PL-PD-10-14 BP38 5 2   
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓ

N DE ACEITE LT-PL-PD-10-14 BP39 20 2   
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓ

N DE ACEITE LT-PL-PD-10-14 BP40 60 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓ

N DE ACEITE LT-PL-PD-10-14 BP41 20 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓ

N DE ACEITE LT-PL-PD-10-14 BP42 30 2   
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN Y 

ACOPLE LT-PL-PD-10-15 BP43 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN Y 

ACOPLE LT-PL-PD-10-15 BP44 10 2   
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN Y 

ACOPLE LT-PL-PD-10-15 BP45 60 2   
 

X                         
 

X                       

 

 

 

 

 

 



  Página 5 de 9 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

Plan Maestro de Mantenimiento REVISIÓN Nº 00 

LT-PMM-01 ÚLTIMA REVISIÓN 

 
25/07/2014 

  
 

 

   

ELABORADO POR: 
 

Ramiro Delgado 

REVISADO POR: 

 
Ing. Edgar Cando 
Ing. Adrián Peña 

APROBADO POR: 
 

 

 

 

EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

MOTOR DIESEL 

PERKINS 
 
LT-PL-PD-20 N/A N/A MD1 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

MOTOR DIESEL 

PERKINS 
 
LT-PL-PD-20 N/A N/A MD2 20 1 

    
X 

                         
X 

                     

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD3 20 1     X                          X                      

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD4 10 1    X                          X                       

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD5 30 2   X                                                 

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD6 30 2   X                                                 

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD7 20 2   X                                                 

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD8 5 2   X                                                 

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD9 30 2   X                                                 

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD10 30 2   X                                                 

MOTOR DIESEL 

PERKINS LT-PL-PD-20 N/A N/A MD11*** * 4                                                     
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EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP1 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP2 180 2 
  

 
X                         

 
X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP3 20 2 
  

 
X                         

 
X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP4 30 2 
  

 
X                         

 
X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP5 5 2 
  

 
X                         

 
X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP6 60 2 
  

 
X                         

 
X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP7 20 2   
 

X 
                        

 
X 

                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP8 * 2 
  

X 
                        

X 
                      

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 N/A N/A BP9 * 4 
                                                    

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP10 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP11 5 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP12 60 2                                                   

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP13 30 2                                                   

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP14 30 2                                                   

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP15 * 2                                                   
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EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

COMUSTIBLE 
LT-PL-PD-10-11 BP16 * 4 

                                                    

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP17 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP18 5 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP19 20 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP20 60 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP21 30 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP22 60 2 

  
 

X                         
 

X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP23 * 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP24 60 2   X                         X                      

 
 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
LT-PL-PD-10-12 BP25 * 4                                                     

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP26 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP27 5 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP28 20 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP29 15 2   X                         X                       
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EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP30 * 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP31 60 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP32 30 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP33 30 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP34 5 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP35 60 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 
SISTEMA DE 

AIRE 
LT-PL-PD-10-13 BP36 * 4                                                     

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

DE ACEITE 

LT-PL-PD-10-14 BP37 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

DE ACEITE 

LT-PL-PD-10-14 BP38 5 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

DE ACEITE 

LT-PL-PD-10-14 BP39 20 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

DE ACEITE 

LT-PL-PD-10-14 BP40 60 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

DE ACEITE 

LT-PL-PD-10-14 BP41 30 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

DE ACEITE 

LT-PL-PD-10-14 BP42 30 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN Y 

ACOPLE 

LT-PL-PD-10-15 BP43 15 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN Y 

ACOPLE 

LT-PL-PD-10-15 BP44 10 2   X                         X                       

BANCO DE 

PRUEBAS PARA 

MOTOR DIESEL 

LT-PL-PD-10 

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN Y 

ACOPLE 

LT-PL-PD-10-15 BP45 60 2   X                         X                       
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EQUIPO CÓDIGO 

COMPONENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

CÓDIGO 

CÓDIGO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(MIN) 

PRIORIDAD** 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

SEMANAS (FECHA) SEMANAS (FECHA) 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD1 15 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD2 20 1     X                          X                      

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD3 20 1     X                          X                      

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD4 10 1    X                          X                       

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD5 30 2   X                         X                       

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD6 30 2   X                         X                       

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD7 20 2   X                         X                       

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD8 5 2   X                         X                       

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD9 30 2                                                     

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD10 30 2                                                     

MOTOR 

DIESEL 

PERKINS 

LT-PL-PD-20 N/A N/A MD11*** * 4                                                     

 

* Debido al proceso de contratación externa estas actividades no cuentan con un tiempo definido, sin embargo se llevarán a cabo a lo largo de las semanas que abarca la actividad en esta tabla 

** La postergación ligada a la prioridad de la tarea no puede interrumpir la semana de realización de la práctica y debe permitir realizar todas las tareas en el tiempo establecido 

*** Revisión mecánica en caso de presentarse problemas de funcionamiento 

 

 

 

  

Semana de realización de la práctica de ciclo diesel (se marcará también con este color la semana en que se 

realicen pruebas si éstas se presentan) 

  Actividad realizada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.5: ASIGNACIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO 
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ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE TAREAS DE 
MANTENIMIENTO 

Última 
actualización   

EQUIPO COMPONENTE DE IMPORTANCIA RESPONSABLE 

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

N/A   

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

SISTEMA DE COMUSTIBLE   

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN   

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

SISTEMA DE AIRE   

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE   

BANCO DE 
PRUEBAS 
PARA 
MOTOR 
DIESEL 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACOPLE   

MOTOR 
DIESEL 
PERKINS 

N/A   

 

Las tareas BP8, BP9, BP15, BP16, BP23, BP25, BP30, BP36 y MD11 siempre serán registradas por el 

ayudante de laboratorio 

* * * * * 

 


