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RESUMEN 
 

El presente estudio se enfoca en analizar el sistema de bombas 
hidráulicas de la empresa Cedal S.A, empresa dedicada a la 
transformación de aluminio en perfilaría para el consumo del país. Este 
análisis es de modelo Inductivo – Deductivo ya que se observó e identifico 
el sistema de gestión aplicado al mantenimiento, compilando información 
valiosa, empleando herramientas y técnicas idóneas. El objetivo de este 
análisis es proponer mejoras en el mantenimiento de la red hidraulica, 
esto nos permitirá identificar, desarrollar y auditar el sistema actual para 
que su desempeño sea óptimo y sustentable, disminuyendo el costo 
generado por mantenimiento y que la duración estimada de los activos se 
optimice. Finalmente los resultados de este análisis arrojan que se debe 
implementar mejoras en los mantenimientos, se vigilara el sistema y el 
proceso productivo, fortaleciendo el control de la vida útil de la maquinaria 
empleada y su disponibilidad operacional. 
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ABSTRACT 

 

The present study focuses on analyzing the hydraulic pump system 

of the company Cedal S.A, a company dedicated to the transformation of 

aluminum into profile for the country's consumption. This analysis is an 

Inductive - Deductive model since it was observed and identified the 

management system applied to the maintenance, compiling valuable 

information, using tools and suitable techniques. The objective of this 

analysis is to propose improvements in the maintenance of the hydraulic 

network, this will allow us to identify, develop and audit the current system 

so that its performance is optimal and sustainable, reducing the cost 

generated by maintenance and that the estimated duration of the assets is 

optimized. Finally, the results of this analysis show that improvements in 

maintenance should be implemented, the system and production process 

monitored, strengthening the control of the useful life of the machinery 

used and its operational availability. 
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PRÓLOGO 

 

Conociendo que hoy en día, las industrias deben tener una visión 

enfocada a vincular en su totalidad actividades interrelacionadas entorno 

a la producción, esta relación se vuelve evidente ya que las empresas 

reconocen que ninguna función es autónoma ya que estas se involucran 

para alcanzar estándares en producción, calidad y humanidad en los 

procedimientos productivos. 

 

Observando que el mantenimiento ha transformado sus procesos en 

los últimos años por su significativo impacto económico en las industrias, 

está  debe adaptarse a las exigencias de la gestión empresarial, ya que 

los mercados exigen productos con calidad, seguridad y con el menor 

impacto ambiental posible, esto ha generado un cambio radical en la 

gestión de mantenimiento, en los cuales no solo se destacan los costos, 

sino también su aporte al proceso observando su confiabilidad y 

disponibilidad de la maquinaria, considerando que el mantenimiento no 

inicia con la puesta en marcha de la maquinaria sino que, por el contrario 

esta nace en la etapa inicial de los proyectos, permitiendo optimizar el 

ciclo de vida de los  activos.  

 

Esta forma de mantenimiento y mejora continua da beneficios 

incalculables ya que nos permite acceder de forma inmediata a los 

principales fundamentos y posibles restricciones de las herramientas, 

sistemas y métodos disponibles en la actualidad. En este contexto, se 

tiene el desafío de analizar la gestión del sistema de bombas hidráulicas, 

con una visión relevante basada en criterios que nos permitan establecer 

objetivos claros, teniendo metas a corto y mediano plazo y colocándose 

en la senda de la mejora continua. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1     Antecedentes  

 

La Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A., CEDAL, es una 

compañía ecuatoriana constituida en el año 1974, con el propósito de 

producir y comercializar perfilería y otros productos extruidos de aluminio 

para uso arquitectónico y estructural. (Cedal, 2016). 

 

Inició sus actividades productivas en el año 1976, y actualmente es 

el líder en la producción y distribución de perfiles de aluminio en el 

Ecuador con más de 40 distribuidores exclusivos en todo el país. (Correa 

Bautista, 2013). 

 

CEDAL actualmente cuenta con dos prensas de extrusión de siete 

pulgadas con una capacidad de 1700 toneladas métricas de presión cada 

una, posee una línea completa de anodizado, una línea de pintura 

electrostática y un horno de fundición horizontal que permite reciclar sus 

despuntes y fabricar lingotes de aluminio de alta calidad. Para producir la 

perfilería de aluminio, CEDAL cumple con los siguientes procesos: 

(Correa Bautista, 2013). 

 

 Fundición 

 Matricera 

 Extrusión 

 Anodizado 

 Pintura electrostática 
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 Empaque 

 

CEDAL es ampliamente reconocida en el mercado nacional y 

extranjero por la calidad de sus productos, la confiabilidad e integridad de 

la empresa y su valiosa contribución al desarrollo de la industria del 

aluminio y la construcción, (Connect Americas, 2015). 

 

1.1.1  Objeto de Estudio 

 

 El presente trabajo se realizara en la Corporación Ecuatoriana de 

aluminio “CEDAL S.A.”, realizando el estudio en el área de Diseño y 

Manufactura investigando las principales actividades de Producción y 

Servicios 

 

1.1.2.  Campo de Acción 

 

 La presente investigación tiene como campo de acción el área de 

manufactura de perfiles, especificando que es el sistema de bombas 

hidráulicas las que se involucran en este proceso productivo.   

 

Justificativos 

 

 En la actualidad, la industria ecuatoriana está mejorando todos sus 

procesos, con el fin de tener un producto de excelente calidad, de igual 

forma la Industria de extrusión de aluminio “CEDAL” ha iniciado un 

proceso de análisis y optimización de todos sus recursos para obtener 

una mayor productividad.  

 

 En este contenido se hace indispensable presentar la propuesta de 

mejoras en los mantenimientos de la empresa CEDAL S.A., la misma que 

pueda ser aplicada con facilidad, para que se adapte de forma natural al 

desarrollo de la empresa. 
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Con esta investigación se pretende determinar los problemas 

existentes en los mantenimientos de la empresa, clasificarlos de acuerdo 

a su incidencia en el proceso, proporcionando finalmente soluciones 

acertadas, viables acorde a los requerimientos técnicos y económicos que 

vayan en beneficio de todos quienes conforman la empresa; generando 

así un ambiente de satisfacción.  

 

En definitiva, esta propuesta pretende mejorar la productividad del 

área de mantenimiento mediante la correcta utilización de los recursos 

que permitirá minimizar costos y maximizar los beneficios. 

 

Situación Problemática 

 

El presente trabajo estudiará el mantenimiento de las bombas que 

realizan la circulación de las piscinas de los procesos de anodizados de la 

empresa Cedal, ya que se presenta la necesidad de mejorar el 

mantenimiento de las mismas por presentarse fallas recurrentes, lo que 

disminuye la productividad del área y la calidad del producto.  

 

1.2.2  La empresa y su Clasificación Industrial Internacional          

Uniforme -CIIU 4 Ecuador. 

 

TABLA N° 1 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

 
CIIU 4.0 

 
Empresa 

 
Descripción 

 
 
 
 
C2420.24 

 
 
 
 
CEDAL S.A 

 
Fabricación de productos 
semielaborados de 
aluminio, plomo, zinc, 
estaño, cobre, cromo, 
manganeso, níquel, 
Etcétera. 

Fuente: Cedal S.A. 
Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 
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Misión 

 

 Somos una empresa líder en la producción y comercialización de 

extrusiones de aluminio, buscamos el crecimiento y desarrollo de nuestros 

clientes, colaboradores y accionistas, enmarcados en el cumplimiento de 

las leyes, aportes a la comunidad y cuidado del medio ambiente. (Cedal, 

2016). 

 

Visión 

 

 Ser una empresa referente en la fabricación y comercialización de 

extrusiones de aluminio, productos y servicios complementarios, con 

sólida presencia internacional, reconocida por la excelencia de sus 

colaboradores y calidad en su producto y servicio. (Cedal, 2016). 

 

Valores Corporativos 

 

 Valorar al ser humano y contribuir a su desarrollo. 

 Actuar siempre con integridad. 

 Buscar la satisfacción de los clientes. 

 Procurar la excelencia en toda actividad. 

 Participar activamente y agregando valor en el desarrollo de la 

empresa, la comunidad y el país. 

 Tener visión y compromiso de largo plazo. 

 

Ubicación 

 

Cantón: Duran 

 

 Dirección: Lotización las Ferias Mz. R, Solar 11 km 4 1/2 Vía 

Durán-Tambo, Durán.  

 

 Teléfono: (04) 281-0844 
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Organización 

 

 La organización de la empresa se aprecia en el siguiente grafico 

N°1 en el cual se pueden apreciar los niveles organizacionales de la 

misma. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CEDAL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cedal S.A. 
  Elaborado por: Rojas Orellana Dennis Alejandro 

 

1.2.3 Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa 

 

 Área de fundición.-Encargada de la fabricación de billets de 

aluminio a partir de aluminio recuperado del proceso de extrusión y la 

perfilería rechazada, estos son nuevamente fundidos, manteniendo las 

características de su aleación (6063 o 6005) para ser re-utilizados en el 

proceso de producción. (Correa Bautista, 2013). 

 

 Matricería.-La matriz es el molde que da la forma a los perfiles de 
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aluminio durante el proceso de extrusión. Esta va colocada en la prensa 

de extrusión. CEDAL cuenta con 3300 diseños exclusivos para cada 

cliente. (Correa Bautista, 2013). 

 

 Extrusión.-La extrusión es una deformación plástica en donde un 

bloque de metal es forzado por compresión a pasar a través de la 

abertura de un molde (matriz) que tiene un área seccional menor a la del 

bloque de metal. (Correa Bautista, 2013). 

 

 Anodizado.-Proceso electroquímico por el cual se forma sobre la 

superficie del perfil un recubrimiento de óxido de aluminio, al mismo que 

se le puede impartir varias tonalidades cromáticas empleando distintos 

parámetros de corriente, pH de las soluciones químicas, tiempo y sales 

minerales. (Correa Bautista, 2013). 

 

 Empaque.-Cedal empaca todos sus productos (perfiles de 

aluminio) en fundas de polietileno, con el fin de evitar que las piezas 

tengan defectos (marcas de tráfico o marcas de fricción) y para que se 

mantengan secas durante el transporte. (Correa Bautista, 2013). 

 

1.2.4 Delimitación del problema 

 

El presente proyecto investigativo de desarrollará en las 

instalaciones de la empresa Cedal, ubicada en el cantón Duran. 

 

Para la elaboración se realizará un estudio de la situación actual de 

los mantenimientos y los problemas que se presentan con los equipos de 

bombeo. 

 

Después se procederá a listar las actividades críticas para ser 

mejoradas. Se estimara cuáles son los recursos para las mejoras en los 

mantenimientos. 
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1.2.5 Formulación del Problema (Forma interrogativa o Forma 

Declarativa) 

 

 ¿Cómo desarrollar un plan de mantenimiento de los equipos de 

bombeo para garantizar su adecuado mantenimiento preventivo? 

 

1.3   Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Diseño de un plan de mantenimiento preventivo de las bombas de 

la planta de Cedal, con el fin de aumentar la suficiencia y reducir los 

costos.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Mejorar el plan actual de los mantenimientos. 

 Identificar las principales tareas que se involucran en los procesos de 

mantenimiento. 

 Estandarizar las actividades de mantenimiento preventivo. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

 El mantenimiento es un método cuyo propósito consiste en 

mantener los equipos de operación en las mejores condiciones de trabajo, 

entonces el mantenimiento preventivo es una serie de actividades 

realizadas previamente con la finalidad de contrarrestar las fallas 

inminentes y mantener los elementos de la maquinaria en las condiciones 

específicas de operación.  

 

 La confiabilidad es la capacidad de que un equipo desempeñe una 

función requerida en las condiciones establecidas y la finalidad del 
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mantenimiento preventivo es mantener en el nivel más alto la confiabilidad 

y la disponibilidad del equipo de operación realizado mediante un 

mantenimiento previo que prevenga las fallas inminentes del sistema. 

 

 El mantenimiento preventivo tiene una programación establecida 

dependiendo de las horas de uso del equipo. Sus actividades básicas 

son: limpieza, lubricación y ajustes. El mantenimiento preventivo es el 

método más conveniente frente al mantenimiento correctivo debido a las 

siguientes razones: 

 

 La diferencia de costos directos e indirectos por causa de las 

interrupciones no planeadas, provoca disminución y daños en 

producción debido a los costos de emergencia. 

 Disminución de tiempo muerto, tiempo de parada de los equipos ya 

que se conoce el estado y las condiciones de funcionamiento del 

equipo. 

 Mayor duración de los equipos e instalaciones debido al aumento de 

vida útil generado por la prevención de fallas. 

 Si la falla no puede prevenirse, el control e inspección periódicos 

ayudan a reducir la severidad de la falla. 

 

Definición de Mantenimiento. 

 

 Según el RCM, 1999 p. 6. “Es asegurar que todo elemento físico 

continúe desempeñando las funciones deseadas, esto es porque el 

Mantenimiento (el proceso de causar que continúe) solamente puede 

entregar la capacidad incorporada o fiabilidad inherente de cualquier 

elemento (no puede aumentarla). En otras palabras, si cualquier tipo de 

equipo es incapaz de realizar el funcionamiento deseado en principio, el 

mantenimiento por sí solo no puede realizarlo. En tales casos, debemos 

modificar los elementos de forma que pueda realizar el funcionamiento 

deseado o por el contrario reducir nuestras expectativas.”, (Cervantes 
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González, 2011) 

 

Se puede decir que el objetivo principal del mantenimiento 

Preventivo (MP), es garantizar que las maquinarias de un proceso 

productivo estén en óptimas condiciones para desarrollar el trabajo 

asignado de forma eficiente y eficaz, (Cervantes González, 2011) 

 

“El mantenimiento preventivo se definió como una serie de tareas 

planeadas previamente, que se llevan a cabo para contrarrestar las 

causas conocidas de fallas potenciales de las funciones para las que fue 

creado un activo. Puede planearse y programarse con base en el tiempo, 

el uso o la condiciones del equipo”, (Cervantes González, 2011)  

 

El mantenimiento preventivo puede ser planeado previamente, un 

que en algunos casos se pueden encontrar posibles fallas que ameriten 

de su corrección inmediata, aunque no fue planeada la ejecución con 

anticipación, (Cervantes González, 2011) 

 

Es importante resaltar, que el mantenimiento se lleva a cabo o se 

programa de formas diferentes, todo dependerá del tiempo, de las 

condiciones, del uso y del lugar donde opere el equipo, (Cervantes 

González, 2011) 

 

La incógnita más crítica en el mantenimiento preventivo es: ¿Qué 

conjunto de tareas deben realizarse para impedir una falla? 

 

Es lógico que si se entiende el mecanismo de la falla real del 

equipo, que pueda decidir qué tareas serán prioritarias atender para 

impedir que se presente el fallo o la descompostura. 

 

El mantenimiento programado que se realiza con el fin de prevenir 

la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento Preventivo Directo 



Introducción  11 
  

 

o Periódico por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo.  

 

Se basa en la Confiabilidad de los Equipos sin considerar las 

peculiaridades de una instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, 

recambios programados. 

 

“Si el mantenimiento se define como el aseguramiento de que una 

instalación, un sistema de equipos, una flotilla u otro activo fijo continúen 

realizando las funciones para las que fueron creados, entonces el 

mantenimiento preventivo es una serie de tareas planeadas para 

contrarrestar las causas conocidas de fallas potenciales de dichas 

funciones”. (Dixon, 2000, p.75). 

 

Clasifica el Mantenimiento Preventivo (Morrow, 1986, pág. 15):  

 

Mantenimiento preventivo rutinario:  

 

 Es aquel donde se dan una serie de instrucciones precisas para 

atender de forma satisfactoria el equipo y a su vez para atender el 

equipo en forma frecuente y estable.  

 Mantenimiento programado periódico: Se basa en instrucciones de 

Mantenimiento de los fabricantes, para obtener y realizar en cada ciclo 

la revisión y sustitución de los elementos más importante de los 

equipos. 

 Mantenimiento analítico: Es el análisis de fallas que indica cuándo se 

debe aplicar las actividades de mantenimiento para prever las fallas de 

equipo, (Morrow, 1986) 

 

Mantenimiento correctivo. 

 

 Este tipo de mantenimiento no es programado y es aquel que se 

ocupa de la reparación del equipo después de haberse producido la falla 
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o el paro súbito de la máquina, es el más costoso de todos, pues genera 

pérdidas de la producción debido al mal funcionamiento de los equipos, 

(Bolaño Rivera & Chavez villamil, 2012).  

 

 Su objetivo es dejar en condiciones óptimas el equipo, por medio 

del reemplazo del componente que fallo debido al desgaste corrosión o 

rotura. Este tipo de mantenimiento tiene dos enfoques, (Bolaño Rivera & 

Chavez villamil, 2012): 

 

Mantenimiento curativo. 

 

 Este se encarga de eliminar la causa que ocasiono la avería. 

 

Mantenimiento paliativo. 

 

 Este se enfoca en poner a funcionar el equipo, pero sin eliminar la 

fuente que causo la avería. 

 

Programación del mantenimiento 

 

 La programación del mantenimiento es un diseño de actividades 

distribuidas en el tiempo de operación de la máquina, donde se asignan 

recursos dependiendo de la situación del equipo que permiten mantenerlo 

en condiciones operacionales aceptable, para cumplir con las metas de 

producción establecida por la empresa. Existen tres tipos de planes de 

mantenimiento y son los siguientes, (Bolaño Rivera & Chavez villamil, 

2012): 

 

 Planes a largo plazo (cubre un periodo de 5 años). 

 Planes a mediano plazo (cubre un periodo de un año). 

 Planes a corto plazo (son los planes programados para cada semana 

del año). 
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Objetivos del mantenimiento 

 

 Los objetivos del mantenimiento han ido evolucionando con el 

tiempo, ya que en cada época surgieron nuevas necesidades en la 

industria, en el grafico N° 2, se puede observar la evolución de los 

objetivos del mantenimiento. 

 

GRÁFICO N° 1 

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Fuente: (Bolaño Rivera & Chavez Villamil, 2012) 
    Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

1.5 Marco Conceptual 

 

Sistema.- Es un nivel de detalle establecido por un grupo de 

equipos que cumplen una función en específico. La gran parte de dichos 

están configurados en función a los procesos. (Ej. Sistema de Bombeo, 

Sistema de del combustible, Sistema de Generación Eléctrica, etc.). 

 

Efectividad Operacional.- Es la capacidad que posee un equipo o 
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sistema de realizar las funciones para las cuales fueron diseñados y 

cumplir con lo requerido, este término está relacionado con las horas que 

el equipo está produciendo y las horas que dispone para hacerlo. 

 

Disponibilidad.- Este es un índice del mantenimiento de nivel 

mundial, y es el primer parámetro asociado al mantenimiento, por que va 

de la mano con la capacidad de producción de las empresas. Se limita 

como la posibilidad de que una maquinaria esté dispuesta para la 

producción. 

 

Confiabilidad.- Es la confianza con la que se cuenta para que un 

equipo trabaje adecuadamente para lo que fue diseñado, para periodos 

de trabajo específico y bajo los escenarios de operaciones dadas. 

 

Mantenibilidad.- Es la probabilidad de que un equipo en estado de 

falla, pueda ser reparado a una condición específica en un tiempo 

específico, con unos recursos determinados 

 

El riesgo.- El riesgo se define como la posibilidad de ocurrencia de 

un evento que genera consecuencias que afectan el entorno (ambiente, 

persona, activos). El riesgo se puede describir como la percepción de un 

peligro (causa inminente de perdida), la percepción que tienen las 

personas de los peligros influye en la percepción que tienen del riesgo 

asociado. 

 

Análisis de criticidad.- El análisis de criticidad es una técnica que 

se utiliza para establecer la jerarquía o prioridades de los sistemas que 

conforman un equipo, esto facilita la toma de decisiones. El análisis de 

criticidad nos permitirá observar cuales son los elementos más críticos del 

equipo, ósea los elementos más propensos a fallar. En el análisis de 

criticidad los elementos se pueden clasificar en: no crítico, semi- crítico y 

crítico.  
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 A continuación se mostrara una tabla con los criterios para definir la 

criticidad. 

 

1.6  Marco Histórico 

 

Historia y evolución del mantenimiento. 

 

El término "mantenimiento" se empezó a utilizar en la industria 

hacia 1950 en EE.UU. En Francia se fue imponiendo progresivamente el 

término "entretenimiento". (Alvarez LLoret, 2014). 

 

El concepto ha ido evolucionando desde la simple función de 

arreglar y reparar los equipos para asegurar la producción 

(ENTRETENIMIENTO) hasta la concepción actual del MANTENIMIENTO 

con funciones de prevenir, corregir y revisar los equipos a fin de optimizar 

el coste global: (Alvarez LLoret, 2014): 

 

GRÁFICO N° 2 

MANTENIMIENTO 

 
 Fuente: (Técnicas de mantenimiento industrial, 2017) 
 Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

Los servicios de mantenimiento, no obstante lo anterior, ocupan posi

ciones muy variables dependientes de los tipos de industria: (Alvarez 

LLoret, 2014): 
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 Posición fundamental en centrales nucleares e industrias aeronáuticas. 

 posición importante en industrias de proceso. 

 posición secundaria en empresas con costos de paro bajos. (Alvarez 

LLoret, 2014) 

 

 En cualquier caso podemos distinguir cuatro generaciones en la ev

olución del concepto de mantenimiento: 

 

1ª Generación: La más larga, desde la revolución industrial hasta 

después de la 2ª Guerra Mundial, aunque todavía impera en muchas 

industrias.  El mantenimiento se ocupa sólo de arreglar las averías. Es el 

Mantenimiento Correctivo. (Alvarez LLoret, 2014). 

  

2ª Generación: Entre la 2ª Guerra Mundial y finales de los años 70 

sedescubre la relación entre edad de los equipos y probabilidad de fallo. S

ecomienza a hacer 

sustituciones preventivas. Es el Mantenimiento Preventivo. (Alvarez 

LLoret, 2014). 

 

3ª Generación: Surge a principios de los años 80. Se empieza a 

realizar estudios Causa -Efecto para averiguar el origen de los problemas. 

 

Es el Mantenimiento Predictivo o detección precoz de síntomas 

incipientes para actuar antes de  que las consecuencias sean 

inadmisibles.  Se comienza a hacer partícipe a Producción en las tareas 

de detección de fallos. (Alvarez LLoret, 2014). 

 

4ª Generación: Aparece en los primeros años 90. El Mantenimiento 

se contempla como una  parte  del  concepto  de  Calidad  Total:  

"Mediante  una  adecuada  gestión  del mantenimiento es posible 

aumentar la disponibilidad al tiempo que se reducen los costos. Es el 

Mantenimiento Basado en el Riesgo (MBR): Se concibe el mantenimiento 
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como un proceso de la empresa al que contribuyen también otros 

departamentos. Se identifica el mantenimiento como fuente de beneficios, 

frente al antiguo concepto de mantenimiento como "mal necesario". La 

posibilidad de que una máquina falle y las consecuencias asociadas para 

la empresa es un riesgo que hay que gestionar, teniendo como objetivo la 

disponibilidad necesaria en cada caso al mínimo coste. (Alvarez LLoret, 

2014). 

 

 Se requiere un cambio de mentalidad en las personas y se utilizan 

herramientas como: (Alvarez LLoret, 2014). 

 

 Ingeniería del Riesgo (Determinar consecuencias de fallos que son 

aceptables no). 

 Análisis de Fiabilidad (Identificar 

tareas preventivas factibles y rentables).  

 Mejora de la Mantenibilidad 

(Reducir tiempos y costes de mantenimiento). (Alvarez LLoret, 2014). 

 

GRÁFICO N° 3 

GENERACIONES DEL MANTENIMIENTO 

     Fuente: (Técnicas de mantenimiento industrial, 2017) 
     Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

http://4.bp.blogspot.com/-IJiKJ57gNSc/UESlU0PygUI/AAAAAAAABFQ/JP70ZzG8drQ/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.png
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1.7  Marco Referencial 

 

Se referencia los siguientes trabajos que contribuyen al presente 

estudio: 

 

 “Mantenimiento Preventivo Para Bombas Reciprocantes Del 

Sistema De Inyección De Agua Salada En Estaciones De Descarga”, del 

Ing. Mileixi C. Reyes H. de la Universidad del Zulia Venezuela. Del cual se 

valora un estudio detallado de las actividades de las bombas en el 

proceso, el análisis de criticidad de lo: elementos mecánicos, la 

determinación de las actividades y formatos para el control del trabajo. 

Equipos e inventarios, y la elaboración de un programa de mantenimiento. 

 

  "Mantenimiento Predictivo En Bombas Reciprocantes Para Manejo 

De Agua De Formación" realizado por: Ing. Gabriel A. Morales B. de la 

Universidad del Zulia Venezuela. Este estudio tiene como objetivo 

principal la elaboración de un plan de mantenimiento bajo la filosofía del 

mantenimiento predictivo parcial, con el fin de mantener la continuidad y 

disponibilidad del equipo, garantizando de esta manera la programación y 

eficiencia en las operaciones, con la confiabilidad y la disminución en los 

costos requeridos. 

 

 “Análisis Y Caracterización De Las Instalaciones Interiores De 

Suministro De Agua Desde El Punto De Vista Del Ahorro” por: D. Gonzalo 

López Patiño de la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo de la 

tesis doctoral es desarrollar una metodología para la selección de los 

sistemas de ahorro de agua potable más adecuados para equipar en un 

edificio. El proceso de selección se plantea desde dos aproximaciones, 

correspondiendo cada uno de ellos a un uso diferente del edificio. Para 

los edificios destinados a desarrollarse una actividad productiva se utiliza 

un método de selección coste-beneficio.  
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Para el resto de edificios se utiliza un método de selección 

multicriterio. Para esta situación se ha optado por aplicar el método del 

proceso analítico jerárquico a la selección de sistemas de ahorro de agua. 

 

Libro “BOMBAS Selección, USO y mantenimiento”, de Kenneth J. 

M de la editorial McGraw-Hill 

 

“Hacia la excelencia en Mantenimiento” Francisco Rey Sacristán 

TGP – Hoshin, S.L. Madrid (1996) 

 

“Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado” I.J. 

González Fernández FC Editorial. Madrid (2003) 

 

“Organización y Liderazgo del Mantenimiento” John Dixon 

Campbell TGP – Hoshin, S.L. Madrid (2001) 

 

1.8  Marco Legal 

 

 Constitución política de la República del Ecuador 

 Convenios con OIT Ratificados por Ecuador 

 Código de trabajo 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo 

Decreto Ejecutivo 2393 

 Reglamento del seguro de riesgos del trabajo (IESS) 

Resolución 741 (1991). 

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

eléctricas. 

 

1.9   Metodología de la Investigación  

 

En el presente trabajo se utilizarán el método Inductivos, ya que 
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utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el 

estudio de las relaciones que existen entre ellos. 

 

También se hará uso del método Deductivos el cual consiste en 

conclusiones particulares de que se ha observado. Mientras que el 

método inductivo se parte de los hechos para hacer inferencia de carácter 

general, en el método deductivo se parte siempre de verdades generales 

y progresa por el razonamiento, (Galan Amador, 2017). 

 

La información se recopilara directamente de información primaria, 

ya sea esta obtenida por encuestas u observación propia, e información 

segundaria, la cual será proporcionada por la empresa. 

 

El diseño metodológico a emplear, se basa en la realización de 6 

actividades: 

 

1. Reconocimiento del proceso. 

2. Identificación de equipos y maquinaria. 

3. Elaboración de hojas de vida y recopilación de catálogos. 

4. Elaboración de fichas técnicas. 

5. Elaboración de actividades de mantenimiento y cronograma. 

6. Elaboración de instructivos de equipos críticos. 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual  

 

En la empresa, se presentan problemas por daños en las bombas 

del sistema hidráulico de las piscinas de los procesos de anodizados, por 

lo que se presenta la necesidad de optimizar los mantenimientos, ya que 

al dañarse una de las bombas los procesos de coloración del aluminio es 

interrumpido presentando fallos en la presentación del producto 

incumpliendo los estándares    

 

Desde que se comenzó el proceso de anodizado de material se 

han presentado inconformidades con el sistema hidráulico, ya que al 

funcionar este sistema perennemente las 24 horas, se presentan 

problemas en el sistema. El personal de mantenimiento se ha preocupado 

de por dar soluciones, pero estas son soluciones después de los daños 

presentes y no se prevé medidas preventivas, lo cual deteriora las 

mismas bombas. 

 

El personal de mantenimiento, trabaja bajo presión cuando se 

presenta algún daño en el sistema de bombas, los cuales generan 

pérdida de tiempo y baja de calidad en producto terminado, el cual debe 

ser reprocesado.  

 

Es necesario mejorar la programación de los mantenimientos, para 

reducir los tiempos de respuesta y mejorar la respuesta del departamento 

de mantenimiento.  
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2.1.1 Capacidad de producción 

 

 La planificación de la producción se realiza en base a objetivos 

estratégicos    anuales, su ejecución  es   semanal   y  obedece   proceso 

representado en el siguiente diagrama de flujo: 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

Planificación Estratégica de Cupos 

 

 Anualmente el Jefe de Control de Producción elabora el 

presupuesto de despachos de acuerdo a la información entregada por el 

área de presupuestos; en el plan se establecen los cupos de producción y 

despacho semanales para cada centro de venta. La planificación anual y 
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el establecimiento de cupos se realizan en función de los objetivos de la 

planificación estratégica que elabora la alta dirección de la empresa; 

cualquier cambio en la asignación de cupos debe ser notificado a la 

Gerencia de Planta y Gerencia General para su respectiva aprobación. 

 

Recepción de Pedidos 

 

 Los pedidos son enviados por los centros de ventas como “Orden 

de pedido en firme”, estos se receptan semanalmente por el 

departamento de control de producción.  

 

 La programación de producción se la realiza semanalmente y para 

que un pedido entre en la programación debe ser enviado al 

departamento de control de producción máximo hasta el día viernes 10:00 

de la semana anterior a la elaboración del plan, pedidos posteriores 

deberán esperar hasta la semana subsiguiente. 

 

Establecimiento de Restricciones Planta 

 

Una vez recibidos los pedidos, semanalmente se debe considerar 

restricciones de capacidad y disponibilidad en planta, de tal forma que se 

alcance las metas de ventas, despachos y producción. Las restricciones a 

considerarse en la planificación son: 

 

Mix de producción.- La capacidad de la planta se encuentra 

balanceada con la siguiente participación: anodizado (80%), pintura (15%) 

y perfiles sin acabado (5%). 

 

Restricciones de Insumos.- el departamento de control de 

producción debe tomar en cuenta las condiciones cambiantes de 

abastecimiento para la planificación, e informar al departamento de 

compras y a los centros de ventas estas restricciones. 
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 La producción de perfiles de aluminio en esta planta se inició desde 

el  hace poco tiempo, ya que esta planta está en funcionamiento desde el 

2015. 

 

 En el 2016 la producción registrada se encuentra plasmada en el 

siguiente cuadro. 

 

TABLA N° 2 

PRODUCCIÓN DEL 2016 

AÑO 2016 Producción en Kg 

Enero 299.879 

febrero 271.766 

Marzo 300.300 

Abril 249.760 

Mayo 322.744 

Junio 295.597 

Julio 314.516 

Agosto 332.105 

Septiembre 289.529 

Octubre 305.404 

Noviembre 367.974 

Diciembre 395.441 

Total general 3.745.013 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

La empresa para responder a la confianza de sus clientes y su 

mayor volumen de compras, aumento el inventario a fin de satisfacer a 

sus clientes, aumentando los requerimientos de trabajo, razón por la cual 

al mantener mayor demanda, la maquinaria se ve en la necesidad de 

mayores mantenimientos, ya se está realizando un mayor esfuerzo.  

 

Para el 2017 se han presentado los siguientes datos de 

producción, hay que tomar en cuenta que está dada kilogramos. 
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TABLA N° 3 

PRODUCCIÓN DEL 2017 

AÑO 2016 producción 

Enero 364.783 

febrero 338.860 

Marzo 351.796 

Abril 317.044 

Mayo 379.353 

Junio 392.088 

Julio 377.767 

Agosto 355.522 

Total general 2.877.212 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

 En el siguiente gráfico se aprecia los volúmenes de producción de 

los años 2016 versus 2017. 

 

GRÁFICO N° 4 

PRODUCCIÓN DEL 2016 VERSUS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la producción del año 2017 

está por encima de la lograda en el año 2016, la empresa ha aumentado 

su volumen de producción. 

 

En la tabla No. 4 se puede observar el incremento de producción 

mes a mes de cada uno de los dos años mencionados (2016 y 2017). 

 

TABLA N° 4 

PRODUCCIÓN AÑO 2016 VERSUS 2017 

Mes % de aumento 

Enero 22% 

febrero 25% 

Marzo 17% 

Abril 27% 

Mayo 18% 

Junio 33% 

Julio 20% 

Agosto 7% 

                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

2.1.2 Registro de problemas  

 

 Los problemas que se presentan están en el porcentaje de rechazo 

de material procesado en el anodizado como se puede apreciar en la 

siguiente tabla donde se aprecia que va desde un 6% hasta cerca de un 

30% para el año 2016. 

 

TABLA N° 5 

RECHAZOS DE PRODUCCIÓN DEL 2016 

AÑO 2016 Producción Rechazo % de Rechazo 

Enero           299.879         21.627  6,73% 

febrero           271.766         20.249  6,93% 

Marzo           300.300         26.886  8,22% 
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AÑO 2016 Producción Rechazo % de Rechazo 

Abril           249.760         37.687  13,11% 

Mayo           322.744         18.597  5,45% 

Junio           295.597         30.513  9,36% 

Julio           314.516         64.260  16,97% 

Agosto           332.105         35.877  9,75% 

Septiembre           289.529         60.528  17,29% 

Octubre           305.404       113.993  27,18% 

Noviembre           367.974         55.239  13,05% 

Diciembre           395.441         50.105  11,25% 

Total general    3.745.013    535.563  12,51% 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

GRÁFICO N° 5 

RECHAZOS DE PRODUCCIÓN DEL 2016 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

 Para el presente año se observa que el nivel de rechazo de 

material terminado después del anodizado aumento en su tasa menor 

siendo esta desde 8.75%. 
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TABLA N° 6 

RECHAZOS DE PRODUCCIÓN DEL 2017 

AÑO 2017 Producción Rechazo  % de Rechazo 

Enero           364.783         48.374  11,71% 

febrero           338.860         32.612  8,78% 

Marzo           351.796         61.331  14,85% 

Abril           317.044         70.586  18,21% 

Mayo           379.353         49.455  11,53% 

Junio           392.088         40.580  9,38% 

Julio           377.767         40.727  9,73% 

Agosto           355.522         40.495  10,23% 

Total general    2.877.212    384.159  11,78% 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

GRÁFICO N° 6 

RECHAZOS DE PRODUCCIÓN DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

En la siguiente grafica podemos observar que los valores o 

cantidades de rechazos del 2016 y 2017 se diferencian y existe un 

aumento considerable, tomando en cuenta que el último trimestre del 

presente año este ha mejorado realizando la comparativa, tomando en 

cuenta el aumento del volumen de producción. 
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GRÁFICO N° 7 

RECHAZOS DE PRODUCCIÓN DEL 2016-  2017 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

2.2 Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

2.2.1.1  Diagramas Causa – Efecto Ishikawa 

 

 El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que 

pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. Fue desarrollado 

en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es 

denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su 

parecido con el esqueleto de un pescado. (Cyta, 2003). 

 

 Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y 

para desarrollar un plan de recolección de datos. (Cyta, 2003). 

 

1. Identificar el problema. El problema (el efecto generalmente está en la 

forma de una característica de calidad) es algo que queremos mejorar 

o controlar. El problema deberá ser específico y concreto: 

 -
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incumplimiento con las citas para instalación, cantidades inexacta en la 

facturación, errores técnicos en las cuentas de proveedores, errores de 

proveedores. Esto causará que el número de elementos en el 

Diagrama sea muy alto. 

2. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema 

identificado en la parte extrema derecha del papel y dejar espacio para 

el resto del Diagrama hacia la izquierda. Dibujar una caja alrededor de 

la frase que identifica el problema (algo que se denomina algunas 

veces como la cabeza del pescado). 

3. Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales 

representan el input principal/ categorías de recursos o factores 

causales. No existen reglas sobre qué categorías o causas se deben 

utilizar, pero las más comunes utilizadas por los equipos son los 

materiales, métodos, máquinas, personas, y/o el medio. Dibujar una 

caja alrededor de cada título. El título de un grupo para su Diagrama de 

Causa y Efecto puede ser diferente a los títulos tradicionales; esta 

flexibilidad es apropiada y se invita a considerarla. 

4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Este es el 

paso más importante en la construcción de un Diagrama de Causa y 

Efecto. Las ideas generadas en este paso guiarán la selección de las 

causas de raíz. Es importante que solamente causas, y no soluciones 

del problema sean identificadas. Para asegurar que su equipo está al 

nivel apropiado de profundidad, se deberá hacer continuamente la 

pregunta Por Qué para cada una de las causas iniciales mencionadas. 

(ver el módulo de los Cinco Por Qués). Si surge una idea que se ajuste 

mejor en otra categoría, no discuta la categoría, simplemente escriba la 

idea. El propósito de la herramienta es estimular ideas, no desarrollar 

una lista que esté perfectamente clasificada. 

5. Identificar los candidatos para la “causa más probable”. Las causas 

seleccionadas por el equipo son opiniones y deben ser verificadas con 

más datos. Todas las causas en el Diagrama no necesariamente están 

relacionadas de cerca con el problema; el equipo deberá reducir su 
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análisis a las causas más probables. Encerrar en un círculo la causa(s) 

más probable seleccionada por el equipo o marcarla con un asterisco. 

6. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá analizar 

más a fondo el Diagrama para identificar métodos adicionales para la 

recolección de datos. (Cyta, 2003). 

 

Después de completar el paso 5, el equipo de resolución de 

problemas deberá: Dibujar la versión final en un tamaño más grande 

(aproximadamente de 3’ x 5’). Exhibir el Diagrama en una zona de alto 

tráfico o en una cartelera con una invitación para ser estudiado por otros y 

para que agreguen su ideas en “Post-It” en las categorías respectivas. 

 

Después de un período específico de tiempo (1 ó 2 semanas) el 

Diagrama se retira y se revisa para incluir la información adicional. Un 

Diagrama completo más pequeño se publica nuevamente con una nota de 

agradecimiento.  

 

En este momento, el equipo avanza al siguiente paso para un 

análisis más profundo, y para reunir datos adicionales (ver paso 6). El 

Diagrama completo también puede exhibirse (o dejarse). Luego, a medida 

que una y otra causa es atendida, se pueden anotar las ganancias. Una 

vez que las causas sean retiradas, se deberán tachar y apuntar la fecha 

de su terminación.  

 

Las causas que actualmente están siendo atendidas también 

pueden indicarse. De esta manera toda el área de trabajo tiene un 

indicador de progreso y se puede percibir cierta relación de lo que se está 

haciendo (Galgano , 1995, pág. 99). 

 

A continuación se observará el diagrama N° 3 sobre la                   

causa- efecto. 
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DIAGRAMA N° 3 

CAUSA EFECTO 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

Pareto 

 

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o 

Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que 

estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados 

por barras. Permite asignar un orden de prioridades.  

 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos muy importantes.  

 

Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la 

izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. El diagrama facilita el 

estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como 

fenómenos sociales o naturales psicosomáticos, como se puede ver en el 
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ejemplo de la gráfica al principio del artículo. 

 

 Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos 

como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las 

causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos y rebotes 

internos del pronosticado.  

 

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para 

poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro 

de una organización. Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver 

o mejor evitarla. 

 

DIAGRAMA N° 4 

PARETO 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

 

2.2.2 Impacto económico de problemas 

 

 El impacto económico generado por los mantenimientos en este 
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mes es:  

TABLA N° 7 

IMPACTO ECONÓMICO 

PERSONAL 8918,00 

GASTOS EXTRAS DE MANTENIMIENTO 1319,78 

TOTAL 10237,78 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 
 

 

Como se aprecia en la tabla anterior la falta de programación de los 

mantenimientos exige que esté presente mayor personal a disposición 

cumpliendo horas extras. 

 

Es por esto que también se identificaron los problemas que más se 

presentan por la falta de una mejor programación de mantenimiento, ya 

que los problemas más frecuentes que se presentan son los cambios de 

rodamiento por el uso frecuente de las bombas y también el cambio de los 

sellos.     

 

2.2.3 Diagnóstico 

 

En la empresa se presenta una falta de gestión de la 

documentación con lo que respecta a los mantenimientos ya que no se 

realiza una programación preventiva del sistema hidráulico, sino que solo 

se remedia los daños que se presentan. 

   

Con respecto al personal de mantenimiento falta predisposición, ya 

que al ser ellos los que dan mantenimiento no aportan con mejoras a los 

procesos de mantenimientos, sea por falta de colaboración o de 

conocimiento. 

   

Se observa que se realizan los mantenimientos a los equipos pero 

no se tienen identificados o codificados para tener un mejor seguimiento 

por equipo, lo cual permitiría conocer el número de horas que trabajo 
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antes de realizar dichos mantenimientos. Es de gran importancia la 

codificación de los equipos, pues esto ayudara a mejorar la vida útil de los 

mismos.  

 

Con respecto al aumento de la producción del año 2017 con 

respecto al 2016, el rechazo de material aumento ya que el sistema 

hidráulico, representa una de las fases finales del producto de perfiles, y 

al no mantener un adecuado mantenimiento del mismo se presentan 

grandes pérdidas por rechazos y reprocesos de este material. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

La presente propuesta pretende mejorar la respuesta del 

departamento de mantenimiento ante los daños frecuentes que se 

identificaron en este estudio. 

 

Permitirá realizar mejoras a la gestión del mantenimiento, 

reduciendo los costos de los mismos, mejorando la capacidad productiva 

y elevando la respuesta de producción, ya que el índice de fallos en la 

presentación del producto, ya que estos se presentan al ocasionarse 

fallos en el sistema hidráulico  

 

La presente programación que se plantea, tiene como principal 

objetivo mejorar el control de los recursos materiales, mediante el 

establecimiento medidas preventivas y la ejecución de acciones 

correctivas a través de una adecuada gestión del mantenimiento, es 

necesario que de ser implementado se realice seguimiento de parte del 

área administrativa, para que sea realizado de forma eficaz, está 

fundamentado en la capacitación del personal de mantenimiento y su 

adquisición de conocimientos en el manual de respuesta. Además de la 

implementación de horómetros a las bombas para mejorar el seguimiento 

de la vida útil de las mismas. 

 

3.1.1 Planteamiento de solución a problemas 

 

 Ya conocidas las fallas más concurrentes y las tareas que se 
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presentan en el desarrollo del mantenimiento de las bombas, es el 

momento que presentar las mejoras. 

 

Algunas de las tareas que proponen se permitirán mejorar el 

seguimiento de la vida útil de los equipos permitiendo dar un mejor 

seguimiento. 

 

De esta forma se introducen un listado de tareas diarias que 

permitirán dar seguimiento a las actividades y uso de los implementos del 

sistema hidráulico. Ya que este sistema tiene un trabajo permanente las 

24 horas se estima mejorar la vida de las bombas que se utilizan 

mejorando su mantenimiento y a su vez disminuyendo los tiempos de 

para y mejorando la calidad del producto terminado. 

 

Se presentan las siguientes tareas desarrolladas para mejorar el 

mantenimiento. 

 

Principal mente se debe identificar las bombas con un código 

generado por la empresa para identificarla y no confundirla con otra de la 

misma capacidad. 

 

Realizar un control de las horas trabajadas de las bombas lo cual 

permitirá a futuro un cálculo del rendimiento de su vida útil. 

 

Por último se analizaran las fichas de seguimiento de las bombas 

permitiendo dar seguimiento a cada bomba, ya que todas estarán 

codificadas. 

 

Para realizar el adecuado tratamiento a las anomalías encontradas 

se anexa un manual de procedimientos el cual permitirá proceder de 

mejor manera ante los desperfectos encontrados, para lo cual se debe 

capacitar al personal de mantenimiento. 
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3.1.2 Costos de solución 

 

Dentro de los costos de solución tenemos que lo más importante es 

tener un seguimiento de cada bomba que trabaje y de su rendimiento. Por 

lo cual es necesario identificar las bombas por, y así dar un mejor 

seguimiento de la vida útil de cada equipo, y controlar su ciclo de vida útil. 

 

Para lo cual es necesario invertir en esta materia implementando 

mejoras en las supervisiones de los equipos y sus inspecciones diarias. 

 

Para reducir los costos de mantenimientos en la empresa se reunió 

información que detalla los valores a ser invertidos 

 

A continuación se definen estos componentes de costos. 

 

TABLA N° 8 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

Servicio Cant.  C/U  Costo  

Capacitación del personal 20  $     50,00   $  1.000,00  

Subtotal:  $  1.000,00  

12% I.V.A.  $     120,00  

Total:  $  1.120,00  
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

TABLA N° 9 

COSTOS DE HOROMETROS 

Descripción Cant 
Valor 

Unitario SubTotal 

Horometro Lcd de 8 digitos Autonic 
Contador H,min, Dias 50 $    75,00   $  3.750,00  

Suman  $  3.750,00  

12% I.V.A.  $     450,00  

Total:  $  4.200,00  
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 
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TABLA N° 10 

COSTOS DE IMPRESIONES 

Descripción Cant Valor Unitario SubTotal 

Impresión de manual 50  $            5,00   $     250,00  

Suman  $     250,00  

12% I.V.A.  $       30,00  

Total:  $     280,00  
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

 La inversión necesaria para la aplicación del presente plan 

propuesto, se refleja en el siguiente plan anual de acciones valoradas, el 

cual permitirá establecer medidas correctivas mejorando el control de los 

mantenimientos, como se muestra en el siguiente plan. 

 

TABLA N° 11 

PLAN ANUAL DE ACCIONES DE VALORADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

PLAN ANUAL DE ACCIONES PROPUESTAS VALORADAS 

Program
a de 

Acción 

ene-
18 

feb-
18 

mar-
18 

abr-
18 

may-
18 

jun-
18 

jul-
18 

ago-
18 

sep-
18 

oct-
17 

nov-
17 

dic-
17 

Responsa
ble 

COSTO 

P1.- 
Capaci
tación 
del 
person
al 

                        

Departa
mento de 
manteni
miento 

 1.120,00  

P2.- 
Entreg
a de la 
guía 
de 
refere
ncia 
de 
bomba
s 

                        

Departa
mento de 
manteni
miento 

    280,00  

P3.- 
Adquis
ición 
de 
horom
etros  

                        

Departa
mento de 
manteni
miento 

 4.200,00  

P4.- 
Instala
ción 
de 
Horom
etros 

                        

Departa
mento de 
manteni
miento 

- 

P5.- 
Segui
miento 

                        

Departa
mento de 
manteni
miento 

- 

TOTAL  5.600,00  
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3.2 Evaluación económica y financiera 

 

 El presente análisis financiero es fundamentado en las distintas 

etapas del proyecto, se puede apreciar la valides del proyecto si son 

logrados los objetivos, de forma que mitiguen las perdidas y proceder a su 

mitigación. El análisis económico permite conocer la rentabilidad del 

proyecto a través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna 

de Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y el PRI (Periodo de Recuperación 

de la Inversión). 

 

3.2.1 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación del capital) 

 

Valor Actual Neto 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto, se debe comparar dos rubros 

similares con la diferencia que están separados en el tiempo. Esto se 

realiza con la finalidad de contar con un bien en el presente, y no de 

recibir ese dicho rubro en el futuro. 

 

Se debe determinar el valor presente de todos los ingresos y 

egresos en el lapso de tiempo que se va a proyectar el objeto de estudio. 

Posterior a eso se lo compara con el valor inicial, cuya diferencia 

constituye en el beneficio neto actualizado. Si el VAN es positivo, la 

inversión que se está proyectando es viable, y mientras más alto es el 

valor positivo, mejor será la inversión. Siendo así, podemos determinar 

que el VAN es la cantidad máxima que la empresa puede pagar por 

generar una inversión. Para nuestro objeto de estudio se realizaron los 

cálculos matemáticos gracias a la ayuda de la formula VNA en los hojas 

de cálculo de Excel. 

 

 Cabe destacar q para la obtención de estos indicadores 
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0 1 2 3 4 5
FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

PROYECTADO

-5.600,00 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52

DETALLE
PERIODOS ANUALES

económicos se ha considerado una tasa máxima de descuento del 9.33% 

anual, que es el valor referencial ya que la tasa máxima convencional 

para amortizar el crédito requerido. 

 

Primero procedemos a realizar los cálculos basados en los datos 

ya obtenidos. 

 

TABLA N° 12 

DATOS 

DATOS VALORES 

Numero de periodos 5 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento (i) 9,33% 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

TABLA N° 13 

PERIODOS ANUALES 

 

 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

TABLA N° 14 

CACULO DEL VAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n

0 -5.600,00 -5.600,00

1 3.000,00 1,0933 2.743,99

2 3.150,00 1,1953 2.635,31

3 3.307,50 1,3068 2.530,94

4 3.472,88 1,4288 2.430,70

5 3.646,52 1,5621 2.334,43

7.075,37

VAN $ 7.075,37

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

SUMA
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 El cálculo se realizó con la herramienta de Excel con su función 

VNA para su confirmación, ya que cumple con la siguiente condición. 

 


























malo

eindiferent

bueno

EgresosIngresosVAN

:0

:0

:0

:)(  

 

Tasa Interna de Retorno. 

 

Es aquel porcentaje que sirve como indicador de rentabilidad, 

calculado sobre los valores no recuperados en cada año o periodo. A su 

vez, muestra el promedio por periodo, y transformándose en una 

herramienta que permite sacar conclusiones complementarias a la 

información proporcionada por el VAN.  

 

Procederemos a realizar el cálculo del mismo ya encontrado el 

VAN: 

 

TABLA N° 15 

CALCULO DEL TIR 

TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) 

Tasa De  
Descuento 

VAN 

0% 10.976,89 

10% 6.851,77 

15% 5.363,87 

20% 4.141,82 

25% 3.126,82 

30% 2.275,12 

35% 1.553,72 

40% 937,39 

45% 406,63 

50% -53,80 

55% -455,93 
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Tasa De  
Descuento 

VAN 

60% -809,36 

65% -1.121,79 

70% -1.399,48 

75% -1.647,54 

80% -1.870,17 

85% -2.070,86 

  TIR 49% 
                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

 Como se puede apreciar en la gráfica se tiene un referente que es 

el 9.33% con el que se calculó el VAN, ya que este fue mayor a cero, el 

proyecto es viable y se procedió a calcular con la función TIR de la 

herramienta de Excel el TIR máximo permisible, ya que si este es 

negativo no es favorable el proyecto, como resultado se obtuvo un 49%, 

que permite de forma clara apreciar que es mayor al 9.33% del mercado, 

haciendo de este proyecto muy viable. Lo cual se lo puede apreciar en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 8 

TIR - VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 
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0 1 2 3 4 5
FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

PROYECTADO

-5.600,00 3.000,00$      3.150,00$      3.307,50$      3.472,88$      3.646,52$      

TASA 9,33%

4° AÑO

5° AÑO

DETALLE
PERIODOS ANUALES

($ 2.612,29)PRI - PAY BACK 

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

DE LA 

INVERCIÓN 

1° AÑO

2° AÑO

3° AÑO

$ 6.471,58

($ 201,87)

$ 2.113,09

$ 4.336,36

TABLA N° 16 

RESULTADOS DEL TIR Y VAN 

 
TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 49% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
7.075,37 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 
El plan de inversión de este objeto de estudio detalla que el VAN es 

$ 7.075,37 y una TIR de 49%. Esto proporciona información de que el 

proyecto si se lo puede financiar para beneficio de la empresa. 

 

El periodo de recuperación es de tres años como se aprecia en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA N° 17 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

3.3 Programación para puesta en marcha 

 

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

 La planificación de las actividades a realizar se encuentran en la 

tabla número, que se encuentra en el punto 3.1.2, esta tabla describe las 

actividades a ser realizadas y su programación anual, con lo cual: 
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 Se capacitara al personal. 

 Tendrán cronograma con actividades y responsabilidades. 

 Se facilitaran recursos económicos y tecnológicos necesarios. 

 Establecerán los estándares para verificación de cumplimiento. 

 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1 Conclusiones 

 

El diagnostico de fallas del sistemas de bombas, permitió identificar 

de manera cualitativa y cuantitativa los fallos mayores de parte de los 

equipos como se identificó, que los principales problemas a ser resueltos 

son los problemas de daños de rodamientos y sellos.  

 

Se identificó fallas recurrentes por sellos en mal estado y 

rodamientos en mal estado como daños prioritarios. 

 

Se realizó un análisis utilizando los métodos necesarios para 

identificar los elementos de fallas y proponer mejoras que permitan 

responder de mejor manera al momento dar mantenimiento al sistema de 

bombas, permitiendo así mejorar la respuesta de parte del departamento 

de mantenimiento. 

 

No se tiene un control adecuado del sistema de bombas ya que no 

se identifican cada bomba solo se le da el mantenimiento al momento de 

presentarse los daños. No se tiene un respaldo de las reparaciones 

efectuadas en cada bomba del sistema. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar la implementación del plan de mejoras ya 

que esto permitirá minimizar los costos de mantenimiento mejorando el 
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producto terminado. Reduciendo así el desperdicio de material y sus 

reprocesos. 

 

Se recomienda capacitar al personal en el uso de la guía de 

referencia de bombas donde se presentan los procedimientos a realizar 

cuando sean necesarias las mejoras de las bombas. 

 

Es de gran importancia realizar mejoras continuas en el 

mantenimiento e informarse de manera técnica de los equipos que se 

tiene a disposición. 

 

Ya que el sistema tiene un trabajo continuo se debe mejorar el 

seguimiento de los mantenimientos a cada bomba, realizando la 

codificación de las mismas y dar seguimiento a su vida útil. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

GUIA DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

 

La meta más importante de cualquier programa de mantenimiento 

es la eliminación de algún desajuste de la maquinaria. Muchas veces una 

avería grave causará daños serios periféricos a la máquina, 

incrementando los costos de reparación.  

 

Una eliminación completa no es posible en la práctica en ese 

momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en el 

mantenimiento. 

 

El segundo propósito del mantenimiento es de poder anticipar y 

planificar con precisión sus requerimientos. Eso quiere decir que se 

pueden reducir los inventarios de refacciones y que se puede eliminar la 

parte principal del trabajo en tiempo extra. 

 

Las reparaciones a los sistemas mecánicos se pueden planificar de 

manera ideal durante los paros programados de la planta. 

 

El tercer propósito es de incrementar la disponibilidad para la 

producción de la planta, por medio de la reducción importante de la 

posibilidad de algún paro durante el funcionamiento de la planta, y de 

mantener la capacidad operacional del sistema por medio de la reducción 

del tiempo de inactividad de las máquinas críticas. Idealmente, las 

condiciones de operación de todas las máquinas se deberían conocer y 

documentar. 

 

El último propósito del mantenimiento es de permitir al personal de 

mantenimiento el trabajar durante horas de trabajo predecible y 

razonable. 
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Mantenimiento 

 

Mantenimiento son todas las actividades necesarias para mantener 

el equipo e instalaciones en condiciones adecuadas para la función que 

fueron creadas; además de mejorar la producción buscando la máxima 

disponibilidad y confiabilidad de los equipos e instalaciones. El 

mantenimiento está basado en los principios como: Respeto para todos 

los empleados y funcionarios, buen liderazgo, trabajo en equipo 

compartiendo responsabilidades, compromiso con la seguridad y medio 

ambiente, propiciar ambiente de responsabilidad donde se desarrolle 

conocimientos y habilidades. 

 

Tipos de mantenimientos 

 

Correctivo 

 

Comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los 

defectos que se han presentado en el equipo. Se clasifica en: 

 

No planificado. Es el mantenimiento de emergencia. Debe 

efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más 

pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer 

(problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas 

legales, etc.). 

 

Planificado. Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, 

de modo que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se 

disponga del personal, repuesto y documentos técnicos necesarios para 

realizarla correctamente 

 

Predictivo 

 

 Este mantenimiento está basado en la inspección para determinar 
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el estado y operatividad de los equipos, mediante el conocimiento de 

valores de variables que ayudan a descubrir el estado de operatividad; 

esto se realiza en intervalos regulares para prevenir las fallas o evitar las 

consecuencias de las mismas. 

 

 Para este mantenimiento es necesario identificar las variables 

físicas (temperatura, presión, vibración, etc.) cuyas variaciones están 

apareciendo y pueden causar daño al equipo. Es el mantenimiento más 

técnico y avanzado que requiere de conocimientos analíticos y técnicos y 

necesita de equipos sofisticados. 

 

Preventivo 

 

 Es el mantenimiento que se realiza con el fin de prevenir la 

ocurrencia de fallas, y mantener en un nivel determinado a los equipos, se 

conoce como mantenimiento preventivo directo o periódico, por cuanto 

sus actividades están controladas por el tiempo; se basa en la 

confiabilidad de los equipos. 

 

Tareas del Responsable y Personal de Mantenimiento. 

 

 Para que este plan se lleve a cabo el técnico de mantenimiento 

como único responsable deberá exigir el registro del plan de 

mantenimiento diario, semanal, mensual y anual para ir elaborando un 

historial de fallas e identificar el equipo a ser revisado, previo a un inicio 

de actividades el líder debe transmitir y explicar a su personal las tareas 

que se emplearan en una charla de planificación de mantenimiento diario 

o semanal. 

 

 El personal de mantenimiento debe saber la importancia de asegurar 

las herramientas y repuestos para comenzar con pie derecho las 

actividades. 
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 En la planificación de mantenimiento se determina si en las actividades 

a realizarse debe ser utilizado algún repuesto o herramienta que 

requiera el despacho del jefe de bodega. 

 El personal de mantenimiento selecciona las herramientas necesarias 

para realizar el mantenimiento preventivo, de la bodega de 

herramienta. 

 Ya con las herramientas y repuestos el personal se dirige al lugar 

donde se encuentra la maquina o equipo a reparar. 

 Se asegura y elabora el área donde se efectuara el mantenimiento 

 Una vez que el responsable y autorizado de continuar con las 

actividades de mantenimiento se encuentra listo debe informar a los 

operadores y jefe de planta, la detención del funcionamiento de los 

equipos a los que se efectuara el mantenimiento preventivo. 

 Una vez que el personal efectúa el mantenimiento, conforme a las 

actividades programadas e informa sobre la culminación al jefe de 

planta y posteriormente a los operadores para reanudar las 

operaciones. 

 Verifica el normal funcionamiento del equipo, y se retiran del punto, de 

lo contrario se mantiene detenida la producción y se verifica la 

anomalía hasta que sea reparada. 

 Una vez finalizado el mantenimiento, el responsable del equipo de 

mantenimiento, debe llenar la hoja de reporte de mantenimiento, la 

firma y entrega al jefe de mantenimiento. 

 El Jefe de Mantenimiento, debe verificar y validar los registros de la 

hoja de Reporte de Mantenimiento, y la firma. 

 Esta información debe alimentar el programa de mantenimiento para 

los equipos de  la planta 

  

Proceso de la Información 

 

 La paras no programadas se deberán registrar en un informe 

mantenimiento preventivo, elaborado por los responsables del 
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cumplimiento de las actividades, y deberán ser expuesta a la gerencia por 

medio de una reunión. 

 

 Con la información adquirida, se conformara la información para el 

registro de novedades y mantenimiento para cada elemento de la planta. 

 

Procedimiento. 

 

Deberán estar contenidas en un informe de auditorías todas las 

responsabilidades del procedimiento que certifica la ejecución de todos 

los jefes cada mes e informar a la organización, el encargado de esta 

auditoria caen en responsabilidad del jefe de planta. 

 

El jefe de planta y el responsable de bodega deberán tomar datos 

de los informes para analizar y registrar la información de la base de 

datos de mantenimiento, se los presentara a gerencia general. Propondrá 

la prolongación de mantenimientos y de stocks mínimos de repuestos. 

 

En caso de incumplimiento la organización determinara las 

sanciones correspondientes por gerencia, aquellas personas que falten a 

esta iniciativa. 

 

Seguimiento y Control 

 

 En la planta, el seguimiento de las tareas es de responsabilidad del 

responsable de mantenimiento, quien se encarga de coordinar las tareas, 

verificar la asistencia y cumplimiento asignado al personal de 

mantenimiento diariamente, inspeccionar constantemente para mantener 

la seriedad de las tareas asignadas, hacer cumplir los más mínimos 

detalles antes de lamentar complicaciones futuras, además agilitar y 

poner a buen recaudo el personal adecuado al momento de hacer 

cualquier tipo de mantenimiento. 
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ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO 

Anomalía 

 

Causa 

 

 

Remedio 

 

1. Bomba no eleva agua 

1.1 Giro en sentido inverso 
1.1   Cambio de conexiones de 

motor eléctrico  

1.2 Bomba no cebada 

1.2   Válvula de pie pierde. 

Perdida en juntas o tubería 

de aspiración. Revisar 

estos elementos  

1.3 Velocidad de giro baja 

1.3 Con tacómetro comprobar la 

velocidad .Motor explosión 

acelerar. Motor Eléctrico: 

Averiguar motivo que provoca 

esa baja velocidad: 

a. consumo excesivo 

b. Frecuencia baja  

1.4 Altura elevación real 

mayor que la de la bomba 

1.3   Aumentar velocidad de 

giro de la bomba o 

aumentar el diámetro del 

rodete 

1.5 Altura de aspiración muy 

alta 

1.5 Acelerar la bomba al nivel 

del agua. Cambiar la bomba por 

otra de menor NSPHr. Mayor 

diámetro de la tubería  

1.6 Conducto de rodete 

obstruido 

1.6 Desatascar los conductos 

del rodete  

 

1.7 Toma aire tubo de 

aspiración 

1.7 Probar a presión. La tubería 

de aspiración, incluyendo la 

bomba y observar cualquier 

escape en liquido 

1.8 Poca sumergencía 

1.8 Prolongar tubería de 

aspiración aumentar 

sumergencía.  
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Anomalías Causa Efecto 

2. Caudal insuficiente 

2.1 Válvula de parcialmente 

obstruida 
2.1 Limpiar  

2.2 Poca sumergencia 
2.2 Sumergir más la válvula 

de pie. Reducir caudal. 

2.3 Toma aire tubo de 

aspiración 

2.3 Probar a presión. La 

tubería de aspiración, 

incluyendo la bomba y 

observar cualquier escape 

en liquido 

 

 

2.4 Rodete parcialmente 

atascado 

2.4 Desatascar los 

conductos del rodete  

2.5 Bolsa de aire aspiración 

2.5 Cambiar disposición 

tubería disponer llaves de 

purga de aire 

  

2.6 Altura aspiración grande 

2.6. Acelerar la bomba al 

nivel del agua. Cambiar la 

bomba por otra de menor 

NSPHr. Mayor diámetro de 

la tubería  

2.7 Toma de aire en prensa 

estopa o sello mecánico 

2.7 Comprobar cierre 

hidráulico conducto de agua 

a presión al cierre hidráulico. 

Mayor presión del liquido del 

cierre 

2.8 Sentido de giro cambiado 

 

2.8 Cambio de conexiones 

de motor eléctrico  

2.9Desgaste de piezas internas 

2.9 Cambiar las piezas 

desgastadas 

  

 

2.10 Fuga en tubería de 

impulsión o descarga. 

2.10 Probar presión de 

tubería y eliminar las fugas.  
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Anomalías Causa Efecto 

3. La potencia 
absorbida    superior 
a la prevista 

  

3.1 Altura real de la 

instalación es inferior a la 

suministrada por la bomba 

3.1 Reducir el diámetro del 

rodete 

   

3.2 Peso específico y 

viscosidad superior a lo 

previstos. 

3.2 Reducir caudal con la 

válvula reguladora o cambio de 

motor  

3.3 Prensa estopa muy 

apretado 

3.3 Aflojar tuercas 

   

3.4 Velocidad alta 

3.4 Reducir velocidad 

Disminuir diámetro de rodete 

  

3.5 Demasiado consumo 

3.5 Comprobar abroches 

bornes. Verificar tensión red, 

que el eje gire a mano, 

disminuir el caudal con válvula 

reguladora 

4. La bomba se desceba 

después de arrancar 

4.1 Excesiva altura de 

aspiración. 

4.1 Acelerar la bomba al nivel 

del agua. Cambiar la bomba 

por otra de menor NSPHr. 

Mayor diámetro de la tubería  

4.2 Toma de aire por el 

prensa estopa o sello 

mecánico. 

4.2 Comprobar cierre 

hidráulico conducto de agua a 

presión al cierre hidráulico. 

Mayor presión del liquido del 

cierre  

4.3 Toma de aire en 

aspiración. 

4.3 Probar a presión. La 

tubería de aspiración, 

incluyendo la bomba y 

observar cualquier escape en 

liquido 

4.4 NSPHr< NSPHd 

4.4 Disminuir NSPHr de la 

bomba aumentar NSPHd de la 

instalación, consultar servicio 

técnico. 
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Anomalías Causa Efecto 

5. Prensa estopa o sello 

mecánico  gotea en 

exceso 

 

 

 

5.1 Falta empaquetadura esta, 

desgastada o no es apropiada 

5.1 Añadir empaquetadura 

montar la apropiada 

  

5.2 Eje desgastado camisa del 

eje rayado. 

5.2 Rectificar eje o camisa del 

eje. Cambiar eje o camisa  

5.3 Cierre mecánico 

desgastado 

5.3 Cambiar el sello por uno 

nuevo. 

  

6. Bomba Vibra 

6.1 Cimentación defectuosa 6.1 Corregir defecto  

6.2 Alineación incorrecta 

6.2 Comprobar alineamiento 

  

6.3 Desequilibrio del rodete por 

rotura u obstrucción parcial 

6.3 Cambiar rodete, limpiar 

rodete 

6.4 Eje doblado 
6.4 Enderezar eje o cambiarlo 

por uno nuevo.  

6.5 Aire en el liquido 
6.5 Desairear el liquido o evitar 

su entrada en la bomba  

6.6 Cavitación 

6.6 Cambiar las condiciones 

de trabajo de la bomba en la 

instalación. Consultar a 

nuestro servicio técnico. 

7. Cojinetes o 

rodamiento se 

calientan 

 

7.1 Alineación incorrecta 

 

7.1 Corregir alineamiento  

7.2 La tubería producen 

tensiones sobre la bomba 

7.2 Eliminar tensiones soltando 

tuberías o colocar juntas de 

expansión. 

  

7.3 Empuje axial elevado 

7.3 Limpiar orificios 

compensación del rodete. 

Ajustar juego de aro de cierre.  

7.4 Mal engrase, grasa mala 

calidad. Excesiva cantidad de 

grasa, falta de aceite. 

7.4 Emplear grasa de buena 

calidad, usar le cantidad de 

grasa recomendada. Reponer 

los niveles de aceite.  
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PROCEDIMIENTO SELECTIVO IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS 

 

PROBLEMA 

 

POSIBLE CAUSA 

 

COMPROBACIÓN 

 

CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Fusibles quemados 

o térmicos disparados 

 

Remueva los fusibles y 

mida la continuidad 

de cada uno. 

 

Reemplace los 

fusibles o resta-

blezca los 

térmicos. Si los fu-

sibles se queman 

de nuevo o los 

térmicos se 

disparan, tiene 

que revisar toda la 

instalación, desde 

el panel, cable y 

motor. 

3.  Protección de sobre-

carga se ha disparado o 

se ha quemado. 

Compruebe si hay 

voltaje 

en los terminales del 

arrancador tanto del 

lado de la línea como 

del lado de la carga 

(motor). 

Oprima el botón 

de Reset del 

arrancador para 

restablecerlo o 

cambie los 

calentadores que-

mados. Revise si 

el arrancador tiene 

otra clase de 

daño. Si los 

calentadores se 

disparan otra vez, 

compruebe que el 

voltaje esté 

correcto y 

revise la 

bobina (coil) del 

arrancador 

4.   La bobina del arran-

cador no se energiza 

Energice el circuito de 
control y compruebe si 
le llega voltaje a la 
bobina. 

Si no le llega 

voltaje, revise 

el circuito 

de control. Si le 

llega voltaje, 

compruebe la 

continuidad de la 

obina y 



Anexos 67 

 

 

reemplácela 

si está abierta o 

está en corto-

circuito 

  

PROBLEMA POSIBLE 

CAUSA 

COMPROBACIÓN CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. BOMBA NO 

ARRANCA 

 

 

 

5. Controles 

defectuosos 

Compruebe la 

operación de todos 

los controles dc 

seguridad y de 

presión Inspección los 

contactos de 

dispositivos de 

control. 

Reemplace los 

dispositivos 

defectuosas o  las 

partes gastadas. 

6. Motor y/o 

cable están 

defectuosos 

Corte la energía. 

Desconecte del 

arrancador o caja de 

control las puntas del 

cable 

sumergible  Mida la 

resistencia entre 

puntas en la escala 

RX-l del medidor de 

ohmios. Mida los 

valores de cada punta 

a tierra en la escala 

RX-lOO-K. Anote los 

valores para 

referencia 

Si se encuentran 

devanados abiertos o 

a tierra, remueva la 

bomba y re 

compruebe los 

valores en la 

superficie. Repare o 

reemplace el motor o 

cable. 

 

7. Capacitor 

defectuoso 

Corte la energía, 

descargue 

el     capacitor . 

Mídalo en la escala 

RX-lOO-K del 

medidor 

 

Reemplácelo si está 

malo 
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PROBLEMA POSIBLE 

CAUSA 

COMPROBACIÓN CORRECCIÓN 

 

2. BOMBA 

TRABAJA PERO 

NO DESCARGA 

AGUA 

1. Nivel de agua 

muy-   muy bajo o 

el pozo se ha 

colapsado 

Compruebe nivel dc 

bombeo 

El nivel deberla estar por 

lo menos 1 metro arriba 

de la succión de la 

bomba. 

2.   La válvula dc 

retención está 

bloqueada 

Instale un manómetro 

de presión  en la línea 

de descarga, cierre  la 

válvula de descarga 

gradualmente y lea la 

presión a válvula 

cerrada. 

-   Remueva la bomba y 

revise la descarga. 

Elimine el bloqueo 

repare la válvula o el 

asiento si es necesario 

Compruebe si hay otro 

daño. Lave la bomba e 

instálela de nuevo 

3. El colador de la 

succión de la 

bomba está tapado 

Igual que el No. 2 arriba Remueva la bomba y 

revise. Limpie cl colador 

y la válvula  de 

retención, lave bomba e 

instálela de nuevo. 

4. La bomba está 

defectuosa. 

Igual que el No. 2 arriba Reemplace la bomba. 

3. BOMBA 

TRABAJA PERO 

EL CAUDAL ES 

REDUCIDO 

 

 

 

 

 

 

1. Rotación 

invertida 

Compruebe que todas 

las conexiones estén 

correctas cli el 

arrancador o caja de 

control 

Haga correcciones si 

son necesarias, cambie 

las puntas hasta obtener 

la rotación correcta 

 

 

2 El pozo se abate 

más de lo 

anticipado 

Mida la distancia que el 

pozo se abate durante la 

operación. 

 

Baje la bomba un poco 

más si es posible 

(añadiendo cañeria o 

columna>. Si esto no es 

posible, estrangule la 

válvula de descarga e 

instale un control de 

nivel de agua. 

 

 



Anexos 69 

 

 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA COMPROBACIÓN CORRECCIÓN 

 

 

3. Fuga de agua en 

la cañería  o válvula 

Revise 

cuidadosamente toda 

la columna 

Repare las fugas 

de agua. 

5.BOMBA TRABAJA 

PERO EL CAUDAL ES 

REDUCIDO 

4.El colador de la 

bomba o la válvula 

de retención están 

tapados o con 

basura 

Saque la bomba del 

pozo y revísela 

Limpie, revise y 

repare la bomba e 

instálela de nuevo 

 

 

5.Bomba 

desgastada 

 

 

Instale un manómetro 

de presión , arranque 

la bomba y cierre la 

válvula 

gradualmente. Lea la 

presión a la válvula 

cerrada en PSI 

Conviértalas PSI 

(Lib/Pul2) a pies 

multiplique por 

2.31, sume las 

distancia vertical al 

nivel de bombeo. 

Compare la suma 

obtenida al valor 

de la válvula 

cerrada de la 

curva de 

rendimiento. Si la 

lectura del 

manómetro esta 

cerca de este, la 

bomba 

posiblemente esta 

buena, si no , 

saque la bomba y 

revísela 

 

4. LA BOMBA ARRANCA 

Y PARA REPETIDAS 

VECES 

 

 

 

1. Los controles 

automáticos o el 

interruptor de 

presión están 

desajustados o 

están 

defectuosos. 

  

 

Revise los 

componentes y el 

alambrado de los 

controles 

automáticos. Revise 

la operación y los 

ajustes del interruptor 

de presión. Revise el 

voltaje a través de los 

contactos cerrados 

 

Reajuste el 

interruptor o 

reemplácelo si 

está defectuoso. 
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PROBLEMA POSIBLE CAUSA COMPROBACIÓN CORRECCIÓN 

 

2. El nivel de control 

no está bien 

ajustado o está 

defectuoso. 

  

Revise el ajuste y la 

operación 

Reajuste el control 

de acuerdo con las 

recomendaciones 

del fabricante. 

Reemplace si 

está defectuoso. 

3.   La carga de 

aire es insuficiente 

o hay fugas de aire 

en el tanque o 

cañería. 

  

Bombee aire en el 

tanque o la cámara 

del diafragma 

Revise si el 

diafragma 

tiene fugas. 

Busque las fugas 

de aire en el 

tanque y la 

cañería con agua 

jabón. Compruebe 

la proporción de 

volumen de aire y 

agua. 

5.   El tanque es 

muy pequeño. 

  

Compruebe si el 

tamaño del tanque 

está de acuerdo con 

la descarga de la 

bomba 

El volumen del 

tanque debería ser 

aproximadamente 

10 gal. por cada 

galón por minuto 

de capacidad de la 

bomba. 

5. FUSIBLES SE 
QUEMAN o 
TÉRMICOS 

SE DISPARAN 

  

  

 

1. Alto o bajo voltaje. 

 

Revise el voltaje en el 

panel de control de la 

bomba 

Si no está dentro 

del 10% del voltaje 

de placa, revise el 

calibre del alambrado 

y el largo hasta el 

panel de la bomba 

2.   Desbalance de 

lacorriente trifásica. 

Revise el amperaje en 

cada una de las líneas 
Deben de estar 

dentro del 5%, si no, 

llame su compañía 

de alumbrado y 

fuerza 

3.Cortocircuito en el 

alambrado. 

Revise todo el 

alambrado, incluyendo 

el cable sumergible con 

el medidor de ohmios. 

  

Cuando se encuentre 

el corto, repare el 

conductor o 

cámbielo según sea 

necesario 
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4. Alambrado dentro 

de la caja de control 

y/o sus componentes 

Revise las partes de la 

caja de control, 

cerciórese de que están 

completas. 

Compruebe el diagrama 

de alambrado. Busque 

conexiones sueltas o 

alambres pelados. 

Haga las 

correcciones necesa-

rias. 

  

   

5. Capacitor. 

  

Descargue el 

capacitor. 

Compruébelo con la 

escala RX-IOOK del 

medidor de 

ohmios. La aguja del 

medidor 

debería saltar hacia 

adelante y regresar 

despacio 

 

Si la aguja no se 

mueve, cambie el 

capacitor. 

  

 

6. Relé de 

arranque (solamente motores 

monofásicos SPI). 

Compruebe la 

resistencia de 

la   Reemplace el relé 

defectuoso. bobina 

con la escala RX-l000 

del medidor de 

olmilos. 

Revise desgaste de 

los contactos.  

 

 

Reemplace el rele defectuoso 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 
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ANEXO N° 2 

ACTIVIDADES PLANEADAS PARA MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITE
M  

ACTIVIDAD
ES 

TIPO  
FRECUENC

IA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión 
diaria con 
check  list 

Preventiv
o 

Diaria 

                                                

2 

Verificar 
estado de 
rodamiento
s 

Preventiv
o 

Trimestral 

                                                

3 revisar 
sistema 
eléctrico  

Preventiv
o 

Trimestral 

                                                

4 limpieza 
profunda 

Preventiv
o 

semestral 
                                                

5 
revisar 
sellos 

Preventiv
o 

Trimestral 
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ANEXO N° 3 

CHECK LIST 

ESTADO TECNICO ACTUAL DE LA BOMBA  

MARCA:  MODELO:  

PRESION:  CAPACIDAD:  

  
POTENCIA EN EL EJE:  

REVOLUCIONES:  

ESTADO ACTUAL 
DE LOS 
COMPONENTES 

BUENO REGULAR MALO 

Estado de la 
carcasa 

      

Estado de la tubería       

Estado de los 
acople 

      

Funcionamiento de 
la bomba 

      

Estado externo de 
los sellos 

      

Estado del anclaje       

Estado del motor 
hidráulico 

      

Estado de los 
medidores de 
presión 

      

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rojas Orellana Deniss Alejandro 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bolaño Rivera, A. A., & Chavez villamil, J. A. (2012). Universidad 

Autónoma de caribe. Obtenido de Diseño de un plan de 

mantenimiento preventivo para las bombas hidraulicas que 

trasiegan combustible diesel marino del bote uraba de la empresa 

petrocomercial S.A.:  

http://repositorio.uac.edu.co/jspui/bitstream/1/777/5/Trabajo%20de

%20grado%20TMEC%201092.pdf 

 

Bolaño Rivera, A., & Chavez Villamil, J. (2012). 

http://repositorio.uac.edu.co. Obtenido de 

http://repositorio.uac.edu.co/jspui/bitstream/1/777/5/Trabajo%20de 

 

Cedal. (2015). https://connectamericas.com. Obtenido de Corporación 

Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL: 

https://connectamericas.com/es/company/corporaci%C3%B3n-

ecuatoriana-de-aluminio-sa-cedal 

 

Cervantes González, G. (2011). Universidad tecnológica tula-tepeji. 

obtenido de realizar el plan de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria : 

http://www.uttt.edu.mx/CatalogoUniversitario/imagenes/galeria/71A. 

 

Galan Amador, M. (29 de Mayo de 2017). 

http://manuelgalan.blogspot.com. Obtenido de Guia Metodológica 

Para Diseños De Investigación:  

http://manuelgalan.blogspot.com/p/guia-metodologica-para-

investigacion.html 

 



Bibliografía  75 
 

Galgano , A. (1995). Las siete herramientas de la calidad total. Diaz 

Santos. 

 

Morrow, h. (1986). Manual de mantenimiento Industrial. Andalucía: 

Editorial Continental. Obtenido de . Tomo II. Editorial Continental, 

 

Técnicas de mantenimiento industrial. (2017). Obtenido de 

https://docs.google.com/document/d/1Wh_2Yx76alHhbIrWNgMH-

8RM3TzsXENKY7vshJ6dsz4/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


