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CAPITULO I  

1 INTRODUCCION  
 

En el siguiente reporte, se demostrara lo trabajado en nuestro periodo de 

residencia profesional en la empresa “Espacio Industrial”, que se encuentra en 

la ciudad de Santiago de Querétaro. En dicha empresa nos empeñamos en 

realizar labores de mantenimiento a  equipos de diferente de índole, así como 

la planeación del mantenimiento de los mismos, en base a las necesidades 

que tenían los clientes de la empresa, no sin antes habernos dado 

capacitación sobre el funcionamiento y manipulación de los equipos y por lo 

tanto poder crear el manual que nos fue encomendado como proyecto. 

Los trabajos de mantenimiento comprendían a equipos del tipo 

hidroneumático, eléctrico y especial, que  en el caso de los hidroneumáticos, 

correspondían en un tanque presurizado, diferentes sensores de presión y flujo 

en la  tubería en que estaban instalados, además de una bomba y un tablero 

de control que se encarga de  vigilar y manipular el funcionamiento de todo el 

sistema de manera automática.  

En el caso de los equipos eléctricos, corresponden generalmente a tableros 

que se encargan de proveer y controlar a todo el equipo eléctrico instalado en 

una empresa, muchas veces estos equipos venían acompañados de bancos 

de capacitores y sensores que indican la cantidad de voltaje, corriente y factor 

de potencia  usado en la línea. 

Por último,  se tiene a los sistemas especiales. Los sistemas especiales  se 

refieren a todo el conjunto de circuito cerrado de televisión (CCTV), sistemas 

de control de acceso y sistemas contra incendios además de los servidores 

usados para el funcionamiento de todo el sistema. 

Por otro lado, es importante mencionar que se realizó mantenimiento 

correctivo a equipos que lo requerían, debido a que estos presentaban fallas 

clave para el funcionamiento de los mismos y por lo tanto, era necesario llevar 

a cabo labores de reparación. 
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2 JUSTIFICACION  
 

La realización de un manual de mantenimiento preventivo y correctivo que 
englobe los aspectos antes mencionados,  ayudara a la empresa a  capacitar 
mejor a futuros empleados, además de que será útil para la consulta de  
posibles incógnitas sobre el funcionamiento de los equipos y de cómo llevar 

correctamente el mantenimiento de los mismos. 

 

El mantenimiento preventivo de los equipos con los que cuenta una empresa, 

es de suma importancia, debido a que si no se lleva a cabo dicha actividad 

cada cierto tiempo, el equipo puede llegar a dañarse (en unos casos 

irremediablemente), y por dicha razón se busca que un equipo se encuentre 

en óptimas condiciones para que el funcionamiento sea el adecuado y por lo 

tanto evitar pérdidas económicas, recursos materiales e incluso humanos al 

evitar que un equipo descompuesto lastime a una persona mientras hace uso 

de él,  además se tiene en cuenta los costos del tiempo en línea de producción 

perdido a las empresas. 

El mantenimiento correctivo, se hace a  equipos que  presentan fallas en su 

funcionamiento, y  en caso de ser viable, se procede a la reparación del mismo; 

infligiendo costos menores a la empresa, en comparación  si se hace la compra   

de un nuevo equipo y un posible costo extra proveniente del envió del equipo 

nuevo y la mano de obra necesaria para instalarlo y hacerlo funcionar. 

 

3 OBJETIVOS  
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Elaborar un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de  sistemas 

hidroneumáticos, tableros eléctricos y sistemas especiales para llevar a cabo 

el correcto mantenimiento de dichos equipos por personal nuevo de la 

empresa. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
 

 Realizar un listado de los equipos que se manipularan durante el 

mantenimiento 
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 Elaborar la planeación del mantenimiento teniendo en cuenta las 

necesidades del cliente 

 

 Elaborar un catálogo de herramientas y productos a usar durante el 

mantenimiento de los equipos 

 

 Realizar el mantenimiento de los sistemas hidroneumáticos, sistemas 

eléctricos y sistemas especiales, teniendo en cuenta las diferentes 

partes  que conforman cada sistema. 

 

 Realizar los mantenimientos siguiendo los protocolos de seguridad al 

usuario del equipo y de la persona  que realiza el mantenimiento, con 

especial énfasis en el mantenimiento de equipos hidroneumáticos y 

tableros eléctricos ya que estos equipos no deben cesar su 

funcionamiento por mucho tiempo, cuando se realizan actividades de 

mantenimiento a los mismos 

 

 Elaborar tablas de seguimiento de actividades de mantenimiento para 

todos los sistemas, de acuerdo a la planificación previamente elaborada 

 

 Elaborar un manual de mantenimiento de cada uno de los sistemas 

detallando paso a paso la manera de realizar los servicios 

 

 

4 CARACTERIZACION DEL AREA DE TRABAJO  
 

La realización del proyecto está contemplado en el área de mantenimiento 

industrial involucrándose en cada una de las etapas que este conlleva. El área  

que se fue asignada para la realización de la residencia profesional,  dentro la 

empresa dependió de los trabajos que se iban a realizar, ya que durante la 

etapa de investigación y planeación se  elaboró en un  área de oficinas en 

donde se lleva acabo los procesos administrativos. Durante los trabajos de 

mantenimiento, los servicios se realizaron en distintas áreas de acuerdo a los 

diferentes clientes, las áreas donde se realizaron los servicios, fueron  áreas 

de oficina, cuartos de bombeo y centros de comunicación y monitoreo 

(CCOM). 

En el área de oficinas se encuentran las cámaras de seguridad y parte de los 

sistemas de control de acceso como lo son torniquetes automatizados, puertas 
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automáticas y control de personal mediante detectores de tarjeta y detectores 

de incendios. Por otro lado en el cuarto de máquinas, se encuentran todos los 

equipos hidroneumáticos y tableros de control y distribución eléctrica. CCOM 

es la unidad central de los sistemas especiales, y en dicho lugar se lleva a 

cabo la monitorización y control de circuito cerrado de televisión, además de 

encontrarse los paneles de control central del sistema contra incendios y 

sistema de control de acceso. 

Los trabajadores deben de seguir las políticas y reglamentos de las diferentes 

empresas, por lo tanto debe mantener cierto comportamiento dentro de las 

diferentes áreas, además de cumplir con los requisitos que estas pidan para 

poder tener autorización de ingresar a ciertas áreas. Otra problemática de la 

realización de los mantenimientos es que en la mayoría de los equipos, se 

debe realizar el servicio mientras el equipo sigue en operación, pues en la 

mayoría de los casos no se puede realizar un paro de sistema sin afectar la 

producción o trabajo de la empresa. Esto generalmente abarca los tableros 

eléctricos y los sistemas hidroneumáticos.  

Por otro lado es posible desactivar temporalmente bombas y otros equipos 

tales como cámaras de seguridad o detectores de incendio para realizar dicho 

mantenimiento sin problemas. 

 

Ilustración 1: organigrama de Espacio Industrial 

 



5 
 

 

5 PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZANDOLOS  
 

A continuación se presenta un cronograma de actividades que se llevó a cabo 

durante la realización de la residencia profesional, describiendo de manera 

breve las actividades realizadas en cada etapa. 

 

Tabla 1: diagrama de organización de actividades 

 
A. Investigación de los distintos tipos de sistemas hidroneumáticos 

y sus distintos tipos de automatización y control, sistemas 
especiales y sistemas eléctricos con los que se trabajara 

 
En esta etapa se conocerá de manera detallada el funcionamiento de 
los diferentes sistemas que se utilizaran en la empresa, esto conlleva a 
conocer el ambiente de aplicación de los mismos, y su manera de 
operarse. 

 
 

B. Trabajo de campo y capacitación en la instalación operación y 
mantenimiento de los sistemas a utilizar 

 
En esta etapa se llevara a cabo trabajo de campo en la cual se realizara 
una capacitación propia con ayuda del personal de la empresa y se 
trabajara en la forma en que los equipos operan y el procedimiento para 
darles mantenimiento. 
 

C. Desarrollo de los distintos manuales de operación y 
mantenimiento.  

 
En esta etapa se hará uso de los conocimientos y experiencia adquirida 
en la capacitación para elaborar de manera preliminar un manual para 
cada procedimiento en el cual se describa detalladamente y de manera 
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sintetizada los protocolos a seguir en la manera de operar los diferentes 
sistemas. 
 
 

D. Puesta en práctica de los manuales. 
 
En esta etapa, se llevara a la práctica cada aspecto de lo redactado en 
los manuales, teniendo especial énfasis en el uso cuidadoso de los 
equipos a tratar, las normativas de seguridad y calidad tanto para el 
equipo como para el personal. 
 

E. Corrección de Errores. 
 
La corrección de errores, consistirá en detectar posibles errores en la 
operación y mantenimiento de los sistemas relacionados al uso del 
manual. En el caso de detectar algún error se llevara a cabo un análisis 
del sistema completo para determinar el origen del mismo y poder 
realizar las correcciones pertinentes y/o mejoras. 
 

F. Finalización de los manuales. 
 
Con los conocimientos obtenidos en los trabajos de campo donde se 
realice la operación y mantenimiento de los sistemas hidroneumáticos, 
sistemas especiales y sistemas eléctricos a los cuales la empresa da 
mantenimiento, se hará uso de los datos técnicos y recursos adicionales 
como datos y fotografías que servirán para elaborar un manual 
sintetizado para el manejo de los mismos con el fin de que cualquier 
miembro de la empresa pueda llevar a acabo dichos procedimientos de 
la manera adecuada y cumpliendo con las exigencias y normativas de 
la industria 
 

6 ALCANCES Y LIMITACIONES  
 

 Los alcances del proyecto comprenden la creación de un manual , para el uso 

de futuros empleados, además de brindar el mantenimiento adecuado que 

requieren los equipos de los clientes de la empresa, por otro lado las 

limitaciones que nos enfrentamos mientras se realizaba la residencia, 

comprendían de factores administrativos y burocráticos que provenían 

directamente del cliente como lo son, poder accesar  a ciertas áreas de la 

empresa  a realizar mantenimiento por cuestiones de privacidad industrial, y 

en  algunos casos el tiempo para recibir autorización por parte del cliente para 

realizar o contratar servicios cuyo costo significaba un cargo extra al mismo, 
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tales como  la importación de piezas de refacción o contratación de un técnico 

especializado. 

Por otro lado por cuestiones de contratos de confidencialidad celebrados entre 

la empresa en que se realizó el trabajo de residencia profesional y las 

empresas a las cuales se realizaron las labores de mantenimiento, nos  es 

imposible revelar algunos aspectos que tienen que ver con el equipo al que se 

realizó mantenimiento y  lugares a los que se acudió, así mismo no se permitió 

tomar fotografías que involucraran especificaciones del área de trabajo o del 

personal que labora. 
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CAPITULO II  

7 MARCO TEORICO  

7.1 MANTENIMIENTO  
 

La Asociación Española de Normalización (AENOR) define al mantenimiento 

como conjunto de actividades destinadas a mantener o establecer un bien a 

un estado dadas las condiciones de seguridad en el funcionamiento, para 

cumplir con una función requerida. Estas actividades suponen una 

combinación de prácticas técnicas, administrativas y de gestión.  (AENOR 

1999) 

“Se define habitualmente el mantenimiento como el conjunto de técnicas 

destinado a conservar equipos e instalaciones industriales en servicio durante 

el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo 

rendimiento.” (Garrido,  2013) 

Como se puede apreciar en la cita anterior el mantenimiento es  la suma de 

acciones, operaciones y cuidados para que los sistemas en una industria o 

establecimiento funcione de manera óptima durante el mayor tiempo posible, 

esto tiene por objetivo minimizar las descomposturas en los equipos, esto para 

evitar las reparaciones y el paro de las funciones de la industria lo cual 

minimiza los costos y maximiza la producción, es importante recalcar que el 

objetivo de los mantenimientos está directamente relacionada con la 

seguridad,  pues dentro de sus objetivos está el asegurar que todos los 

dispositivos y maquinarias usadas  en el área de trabajo sean seguras para 

los operadores, así mismo que las instalaciones estén diseñadas para  brindar 

seguridad al usuario.  

El objetivo del mantenimiento no es reparar inmediatamente las averías que 

se presenten  el mantenimiento en cambio tiene cuatro objetivos básicos.  

 

• Cumplir un determinado valor de disponibilidad  

• Cumplir un determinado valor de fiabilidad 

• Asegurar una larga vida útil de la instalación en conjunto. 

• Conseguir todo lo anterior ajustándose a un presupuesto generado para     

dichos propósitos antes de comenzar el servicio de mantenimiento.   

(Garrido, 2013)                    
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El mantenimiento puede clasificarse en dos tipos. 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento correctivo 

 

7.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 

La finalidad del mantenimiento preventivo es: encontrar y corregir los 

problemas menores antes de que estos provoquen fallas. El mantenimiento 

preventivo puede ser definido como una lista completa de actividades, todas 

ellas realizadas por; usuarios, operadores, y mantenimiento. Para asegurar el 

correcto funcionamiento de la planta, edificios, máquinas, equipos, vehículos, 

etc. (Larios 2016) 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de 

seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, 

que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y 

no a una demanda del operario o usuario. Su propósito es prever las fallas 

manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones 

productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.  

La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar 

los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento 

oportuno.  Con un buen mantenimiento preventivo, se obtiene experiencias en 

la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación 

seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de instalaciones, 

máquinas, etc. 

 

7.1.2 PLANEACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 

El problema para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para un 

determinado equipo consiste en determinar:  

• Que debe inspeccionarse.  

• Con qué frecuencia se debe inspeccionar y evaluar. 

• A qué debe dársele servicio.  



10 
 

• Con qué periodicidad se debe dar el mantenimiento preventivo.  

• A qué componentes debe asignárseles vida útil.  

• Cuál debe ser la vida útil y económica de dichos componentes. 

 

Para determinar los puntos anteriores se recurre a:  

• Recomendación del fabricante.  

• Recomendación de otras instalaciones similares.  

• Experiencias propias.  

• Análisis de ingeniería. 

La planeación permite estimar las actividades que estarán sujetas a la cantidad 

y calidad de mano de obra necesaria, los materiales y refacciones que se 

deberán emplear, así como el equipo y el tiempo probables en el trabajo que 

se pretende desarrollar. 

 

7.1.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
 

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van 

presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento 

de mantenimiento por los usuarios de los mismos. 

En algunos casos, puede ser imposible de predecir o prevenir un fracaso, lo 

que hace el mantenimiento correctivo la única opción. En otros casos, un 

sistema de mantenimiento deficiente puede exigir la reparación como 

consecuencia de la falta de mantenimiento preventivo, y en algunas 

situaciones la gente puede optar por centrarse en correctivas, en lugar de 

preventivo, reparaciones, como parte de una estrategia de mantenimiento. 

El trabajo de mantenimiento correctivo es mucho más complejo que el 

mantenimiento preventivo, pues además de requerir amplios conocimientos 

sobre el aparato a reparar exige otros similares sobre circuitos, equipos y 

técnicas de medición, habilidades en el manejo de herramientas y lo principal, 

mucho sentido común y una gran disciplina. (Garrido, 2003) 

El mantenimiento correctivo puede clasificarse en dos tipos 

• Mantenimiento  correctivo no planificado. 
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• Mantenimiento correctivo planeado 

 

7.1.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PLANIFICADO  
 

El mantenimiento correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápido 

posible con el objetivo de evitar costos y daños materiales y/o humanos 

mayores. 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.). (Grupo INTERCOM s.f.) 

Este tipo de mantenimiento resulta aplicable en sistemas complejos, 

normalmente integrados por componentes electrónicos o en los que es 

imposible predecir las fallas y en los procesos que admiten ser interrumpidos 

en cualquier momento y durante cualquier tiempo, sin afectar la seguridad. 

También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad. 

Tiene como inconvenientes, que la falla puede sobrevenir en cualquier 

momento, muchas veces el menos oportuno, debido justamente a que en esos 

momentos dichos sistemas se someten a una mayor exigencia. 

 

7.1.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANIFICADO  
 

Se sabe con anticipación qué es lo que se debe realizar, de modo que cuando 

se pare el equipo para efectuar la reparación se disponga del personal, los 

repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente. Al 

igual que el anterior, éste corrige la falla y actúa ante un hecho cierto. La 

diferencia con el de emergencia es que no existe el grado de apremio del 

anterior, sino que los trabajos pueden ser programados para ser realizados en 

un futuro normalmente próximo, sin interferir con las tareas de producción. En 

general, se programa la detención del equipo, pero antes de hacerlo, se 

acumulan tareas a realizar sobre el mismo y programa su ejecución en dicha 

oportunidad, aprovechando para ejecutar toda tarea que no se podría llevar a 

cabo con el equipo en funcionamiento. ( Álamo, Díaz, 2011) 

Las principales causas del mantenimiento correctivo son: 

 

• Imperfecciones en los componentes.  
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• Fallas en el proceso de ensamble.  

• Diseños deficientes.  

• Instalación u operación inadecuadas.  

• Sobreesfuerzos debidos al medio ambiente. 

 

7.2 SISTEMAS ESPECIALES  
7.2.1 CONTROL DE ACCESO  
 

El control de acceso consiste en la verificación de si una entidad (una 

persona, vehículo, ordenador, etc...) solicitando acceso a un recurso tiene 

los derechos necesarios para hacerlo.  

Un control de acceso ofrece la posibilidad de acceder a recursos físicos (por 

ejemplo, a un edificio, a un local, a un país) o lógicos (por ejemplo, a un sistema 

operativo o a una aplicación informática específica). (Kim, Solomon, 2010) 

El control de acceso físico es una medida de seguridad activa que previene 

peligros que en último extremo, podrían afectar el núcleo de cualquier sistema 

de información. (Aguilera, 2011) 

Los elementos básicos de un sistema de  control  de acceso son los siguientes: 

 Módulo de control para lectura de dispositivos de entrada para control 

de acceso: es la parte más importante ya que en ella, se hace la 

instalación  de todos los periféricos y es la parte encargada de realizar 

los procesos de control. 

 

 Dispositivos de entrada: son los dispositivos que deben de censar el 

tipo de  información que puede ser presentada en forma de tarjetas, 

lectores biométricos, etc. Dichos  dispositivos  son importantes para que 

el usuario pueda ingresar o salir de un determinado lugar. 

 

 Sensores de apertura: son los dispositivos encargados de notificar el 

estado de la puerta. Cerrada o abierta.  Generalmente estos sensores 

son del tipo magnético en los cuales un sensor magnético detecta la  

variación en el campo magnético con el que cuenta. Dichos sensores 

se caracterizan por ser dispositivos de estado sólido, no tener partes 

móviles y compatibilidad con sistemas digitales y analógicos. (Amador, 

2005) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorizaciones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Local
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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 Chapa magnética: es un dispositivo eléctrico encargado de mantener 

cerrada o abierta la puerta que se desea controlar. Las cerraduras 

electromagnéticas cuentan con dos principales piezas, por un lado el 

electroimán, y por el otro lado una lámina metálica llamada pieza móvil 

o pieza polar. El electroimán se coloca en el marco de la puerta, trabaja 

como imán en la medida que circule corriente por su bobina y cierra la 

puerta; al dejar de recibir corriente eléctrica permite la apertura de la 

puerta. (Gallery Security, 2016) 

 

 Botón de salida: es un dispositivo con el cual se puede enviar  un pulso 

eléctrico directamente al controlador del acceso  de la puerta para poder 

abrir la misma. 

 

 Torniquetes para control de acceso: son dispositivos que se pueden 

utilizar para impedir o garantizar el acceso al personal o agentes 

externos que laboran en una institución. Estos generalmente cuentan 

con varias clases de dispositivos de entrada  y pueden funcionar por 

acceso remoto al utilizar pulsadores para permitir el flujo de personal. 

 

 PC y software: es la herramienta utilizada para la programación del 

control acceso, ya que generalmente funciona como estación de 

programación para el dispositivo que lleva la gestión  de puertas. 

(SYSCOM s.f.) 

            

7.2.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION  
 

El circuito cerrado de televisión, es en esencia, un sistema de cámaras 

situadas a los largo de todo un edificio o lote de tierra que están conectados a 

un sistema de vigilancia similar a un televisor. El circuito cerrado de televisión, 

o CCTV, se utiliza para una gran variedad de actividades sobre todo aquellas 

que requieren de vigilancia constante de una cierta área como lo son bancos, 

plazas comerciales, edificios industriales, etc. (Lopez, 2015) 

Un sistema de circuito cerrado de televisión generalmente cuenta con una  

característica  variedad de componentes, los cuales pueden ser los siguientes: 

 Cámaras: estos dispositivos, forman parte fundamental del sistema de 

circuito cerrado de televisión y estas pueden ser cámaras con 
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capacidad para grabar alta definición o pueden contar con sensores 

infrarrojos y micrófonos. 

 

 Monitor: pueden ser monitores del tipo analógico o digital, también 

pueden soportar imágenes en blanco y negro o color. 

 

 Medio de transmisión de imágenes: esta puede ser por cable de par 

trenzado, cable coaxial o por medios inalámbricos como Wi Fi o 

microondas. La transmisión por cable coaxial no permite la vigilancia 

por IP tal cual lo hace los medios por par trenzados o inalámbricos. 

 

 

 Gabinetes o housings: son cajas de material plástico,  fibra de vidrio o 

metal con una ventana transparente para poder proteger la cámara que 

alojan. Los hay del tipo exterior o interior según las necesidades. 

 

 Mecanismos de movimiento: son mecanismos que pueden otorgar 

diferentes ángulos de rotación a una cámara los cuales pueden ser 

controlados automáticamente o con un joystick. 

 

 Secuenciador y multiplexor: el secuenciador, es un dispositivo que 

puede realizar la acción de cambiar que cámara se utiliza en el 

momento. Pueden realizar dicha tarea de manera manual con 

selectores integrados o de manera automática. El multiplexor es el 

dispositivo encargado de mostrar varias señales de cámaras en un 

monitor, generalmente las versiones más sofisticadas soportan hasta 

32 cámaras. 

 

 VTR y servidor IP: ambos dispositivos son capaces de grabar imágenes 

en diferentes medios como lo son cintas magnéticas o memorias flash 

como el caso del VTR, mientras que el servidor IP graba su información 

en discos duros o memorias flash, la diferencia del servidor IP es que 

este también puede controlar el comportamiento de las cámaras debido 

al uso de cableado UTP o conexión inalámbrica. (Junghass s.f.) 
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7.2.3 SISTEMA CONTRA INCENDIOS  

 

Los sistemas de protección contra incendios constituyen un conjunto de 

equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios. Estos 

sistemas tratan de minimizar los efectos dañinos del incendio una vez que este 

se ha producido. Además están diseñados para asegurar la extinción de 

cualquier conato de incendio lo más rápidamente posible y evitar así su 

extensión en el edificio. (Rodríguez, 2008) 

Para logar dicho objetivo el sistema contra incendios toma en cuenta medidas 

tanto de detección como de extinción de incendios. Las medidas de detección 

suelen estar basadas en la detección de humos (óptica o iónica) o aumento de 

la temperatura, las medidas de extinción pueden ser manuales o automáticas, 

basadas principalmente en la dispersión de agua, gases o polvo. El sistema 

contra incendios se compone principalmente de:  

 Panel de control: los paneles de control de alarma contra incendios, son 

paneles del tipo inteligente diseñados para diferentes tamaños de 

instalación. Dichos módulos pueden soportar una variedad de 

detectores los cuales pueden ser del tipo de iones, fotoeléctricos, foto 

láser, térmicos o de sensores múltiples o la combinación de cualquiera 

de los antes mencionados.  

 Detector óptico de humo: son dispositivos que se activan por la 

presencia de partículas visibles e invisibles de la combustión generada 

en un incendio. Por eso también se les denomina detectores de 

productos de combustión. Los detectores son unos dispositivos que 

captan un determinado fenómeno (en nuestro caso humo) y cuando el 

valor de ese fenómeno sobrepasa un umbral prefijado, que genera una 

señal de alarma que es transmitida a la central de control y señalización 

de una forma muy simple, generalmente como cambio de consumo o 

tensión en la línea de detección. Su funcionamiento se basa en el efecto 

óptico según el cual, el humo visible que penetra en el aparato, afecta 

al haz de rayos luminosos generado por una fuente de luz, de forma 
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que varía la luz recibida en una célula fotoeléctrica, y se activa una 

alarma al llegar a un cierto nivel.  

 Detector térmico de alta temperatura : funcionan al detectar rápido 

incremento de temperatura en un periodo de tiempo concreto, 

generalmente cuando alcanzan los 78ºC, el detector dispara una alarma 

que consiste en el accionamiento de los siguientes dispositivos:  

o Pulsador de alarma por rotura  

o Pulsador de evacuación por rotura de cristal con contacto NA o 

NC  

o Bocina de emergencia con estrobo  

o Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio  

 Modulo aislador de fallas: los módulos aisladores de cortocircuitos son 

equipos que proporcionan un aislamiento automático de la zona 

afectada por una avería de cortocircuito. Se colocan en el lazo de un 

sistema analógico inteligente que varía en el tamaño del grupo de 

detectores o módulos direccionales. Los módulos aisladores abren 

automáticamente el lazo cuando la tensión en el lazo es inferior a 4 

volts, quedando sólo fuera de servicio la zona afectada comprendida 

entre dos módulos aisladores  

 Sistema de extinción de incendio con gas FM200: el FM-200 es un gas 

líquido, comprimido, sin color. Es almacenado como líquido y distribuido 

en el fuego como un vapor sin color y no conductivo de electricidad, el 

cual, no deja residuos.  

 Bomba Jockey: es una bomba automática pequeña y sumergible 

generalmente que forma parte del grupo de presión del sistema de 

protección contra incendios. Se le llama también “bomba mantenedora 

de presión».  
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 Bomba Horizontal acoplado a motor diésel: es una bomba que forma 

parte del grupo de presión del sistema contra incendios y es accionada 

automáticamente cuando la bomba Jockey no es suficiente para 

mantener la presión.  

 Hidrante de gabinete con manguera: son gabinetes que alojan un 

ensamble para manguera contra incendio con medidas estándar de 1 

½" (3.8cm) x 30 más, con manguera de material polyflex. (Notifier, 2013) 

 

7.3 SISTEMAS HIDRONEUMATICOS 
 

Un sistema hidroneumático o “booster”,  es un sistema que ayuda a  mantener 

la presión de agua constante en una  red de distribución de agua en lugares 

como: casas habitación, oficinas, hoteles, hospitales, entre otros para servicios 

como lo son: baños, cocinas, lavadoras, sistemas de riego, manejo eficiente 

de fluxómetros en WC o  cualquier otra aplicación y lugar donde se requiera el 

manejo constante de agua  a presión. (Razo, 2015) 

Su principio de funcionamiento, se basa en la compresibilidad o elasticidad del 

aire cuando es sometido a presión, funcionando de la siguiente manera: El 

agua que es suministrada desde  la red hidráulica pública u otra fuente en 

particular, es retenida en un tanque de almacenamiento; de donde, a través 

de un sistema de bombas, será impulsada a un recipiente a presión (de 

dimensiones y características calculadas en función de la red), y que posee 

volúmenes variables de agua y aire. Cuando el agua entra al recipiente 

aumenta el nivel de agua, se comprime el aire y aumenta la presión, cuando 

se llega a un nivel de agua y presión determinados, se produce la señal de 

parada de bomba y el tanque queda en la capacidad de abastecer la red; 

cuando los niveles de presión bajan a los mínimos preestablecidos se acciona 

el mando de encendido de la bomba nuevamente. (Duque, 2002) 

A continuación se hará una breve descripción de los sistemas que componen 

un sistema hidroneumático: 

 

 Bomba centrifuga: La parte más importante del sistema, estas son las 

responsables de abastecer el agua, pueden ser horizontales, verticales, 

sumergible. 



18 
 

    

o Bomba horizontal centrifuga: éste tipo de bombas se utiliza para 

funcionamiento en seco, exterior al líquido bombeado que llega 

a la bomba por medio de una tubería de aspiración. 

 

o Las bombas centrífugas horizontales, no deben funcionar con la 

tubería vacía, ya que necesitan del líquido bombeado como 

lubricante entre las diferentes juntas y el impulsor que la 

conforman. Estas bombas necesitan purgarse antes de funcionar 

por primera vez 

 

o Las bombas  centrifugas horizontales vertical tienen, casi 

siempre, el motor a un nivel superior al de la bomba, por lo que 

es posible, al contrario que en las horizontales, que la bomba 

trabaje rodeada por el líquido a bombear, estando, generalmente 

el motor por encima de éste. 

 

o Bombas sumergibles: son bombas con motores eléctricos 

capaces de funcionar  rodeados de líquido  en los cuales este va 

herméticamente sellado y tiene la ventaja de poder funcionar en 

lugares confinados y muy profundos. (Universidad de Sevilla 

2007) 

 

 Control: La función del tablero de control o controlador, es la de 

encender las bombas y proteger los motores,  realizando un alternado 

entre ellas según sean las necesidades de operación.  

 

 Tanque hidroneumático: su función básica es mantener la tubería 

presurizada cuando las bombas están apagadas. Dentro del tanque 

existe un espacio con aire y otro con agua, de aquí el término 

“hidroneumático” (agua-aire). 

 

 Instrumentación: consiste generalmente en una gama de diferentes 

clases de sensores y actuadores que van desde switch de presión, 

flotadores tipo pera, transmisor de presión, switch de flujo, manómetros 

entre otros, son los más utilizados para realizar un correcto control y/o 

monitoreo en los sistemas hidroneumáticos. 

 

 Cabezal de Descarga: es la conexión hidráulica que interconecta en 

paralelo las bombas y el tanque hidroneumático. Tiene descargas hacia 
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ambos lados del equipo y se puede conectar a la red hidráulica por 

cualquier extremo o por ambos. 

 

 Válvulas y conexiones de Descarga: cada bomba tiene un juego de 

bridas que permite su desconexión y conexión, una válvula check para 

evitar recirculación de agua y una válvula de bola para mantenimiento. 

(Razo 2015) 

 

7.4 SISTEMAS ELECTRICOS  
 

Un sistema eléctrico, es aquel que cuenta con diferentes elementos que 

utilizan la energía eléctrica para realizar las funciones para los cuales fueron 

diseñados. Los sistemas eléctricos pueden ir desde un circuito en serie con 

una batería y una resistencia, hasta complejos sistemas  de distribución 

eléctrica en hogares e industria. 

En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son la parte principal. En 

los tableros eléctricos se encuentran los dispositivos de seguridad y los 

mecanismos de maniobra de dicha instalación. 

Dos de los  elementos presentes en un tablero eléctrico son: el medidor de 

consumo que pueden medir magnitudes de voltaje, corriente y factor de 

potencia (este elemento puede ser opcional) y un interruptor principal que 

puede cortar toda la energía una vez superado el consumo eléctrico permitido 

por esta. 

Una importante medida de seguridad para los tableros eléctricos es la 

instalación de interruptores de seguridad. Dichos interruptores de seguridad 

suelen termomagnéticos, que se encargan de proteger tanto el tablero 

eléctrico como la instalación de variaciones en la corriente. 

 

7.4.1 TIPOS DE TABLEROS ELECTRICOS  
 

Según su ubicación en la instalación eléctrica, los tableros eléctricos se 

clasifican en: 

 Tablero principal de distribución: Este tablero está conectado a la línea 

eléctrica principal y de él se derivan los circuitos secundarios. Este 

tablero contiene el interruptor principal. 
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 Tableros secundarios de distribución: Son alimentados directamente 

por el tablero principal. Son auxiliares en la protección y operación de 

sub-alimentadores. 

 

 Tableros de paso: Tienen la finalidad de proteger derivaciones que por 

su capacidad no pueden ser directamente conectadas alimentadores o 

sub -alimentadores. Para llevar a cabo esta protección cuentan con 

fusibles. 

 

 Gabinete individual del medidor: Este recibe directamente el circuito de 

alimentación y en él está el medidor de energía desde el cual se 

desprende el circuito principal. (QuimiNet, 2011) 

 

7.4.2 PASTILLAS TERMOMAGNETICAS  
 

Las pastillas  termomagnéticas, son un tipo de fusible (dispositivo eléctrico que 

protege un sistema eléctrico al fundirse un filamento durante una descarga 

eléctrica) pero su funcionamiento es distinto. Las pastillas termomagnéticas, 

reaccionan a las sobrecargas al igual que un fusible, con la diferencia que 

estos cortan el paso de corriente al votarse un interruptor, tienen la ventaja de 

poder volverse a habilitar sin tener que cambiar la pastilla completa. 

Las pastillas tienen capacidades medidas en amperes. La capacidad de  las 

pastillas  debe de estar colocada en base a la cantidad de corriente que se 

consume en las cargas eléctricas conectadas a un sistema eléctrico. 

Las pastillas termomagnéticas ven obligadas a bajarse una vez que se superó 

su capacidad o cuando existen picos de corriente ocasionados por corto 

circuitos que generalmente son superiores a los 10kA. (Berner, 2012) 

 

7.4.3 FACTOR DE POTENCIA  
 

El factor de potencia, es un indicador del coseno de la diferencia de ángulo 

entre la corriente y voltaje. Indica el aprovechamiento de la potencia en una 

carga real. 

 El valor ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda la energía 

consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el contrario, 
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un factor de potencia menor a la unidad significa mayor consumo de energía 

necesaria para producir un trabajo útil. 

La mayoría de las cargas domésticas (como lavadoras, aparatos de aire 

acondicionado y refrigeradores) y de las cargas industriales (como los motores 

de inducción) son inductivas y operan con un factor de potencia bajo y 

atrasado. Aunque la naturaleza inductiva de la carga no puede modificarse, es 

posible incrementar su factor de potencia. ( Alexander, Sadiku, 2006) 

 

7.4.4 BANCO DE CAPACITORES  
 

Un banco de capacitores, es un arreglo de capacitores con la capacitancia 

adecuada, conectado generalmente en paralelo con la carga  o cargas a 

compensar y estos buscan mejorar drásticamente el factor de potencia de un 

sistema eléctrico minimizando oportunamente el consumo del mismo, 

mejorando también la vida útil del cableado y de los transformadores utilizados 

para la instalación eléctrica. ( Alexander, Sadiku, 2006) 
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CAPITULO III  

8 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

8.1 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 
 

Como se explicó en el marco teórico  para llevar a cabo el mantenimiento a los 

distintos sistemas es necesario elaborar un plan de mantenimiento en el cual 

se  calendaricen los distintos servicios a llevar a cabo.  

Para comenzar la planificación es necesario  realizar una visita a la planta en 

donde se llevaran a cabo los servicios y hacer una inspección de  cada uno de 

los elementos que componen el sistema para poder elaborar un listado de 

dispositivos, comprobar el estado actual de ellos y determinar en qué aspectos 

hay que prestar mayor atención y cuáles son los componentes que se deben 

reparar o cambiar de manera inmediata para asegurar del buen 

funcionamiento.  

Las visitas a las diferentes plantas permitieron conocer los sistemas de cerca 

y cada una de las partes que lo componen así mismo generar una lista de 

componentes con marca modelo y número de serie, para realizar una 

búsqueda de documentación.   Además en  dicha lista se creó un registro 

acerca del estado de cada componente pues a cada uno de ellos se le hizo 

pruebas de funcionamiento. 

 

Ilustración 2: cuarto de equipos hidroneumáticos 
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El sistema hidroneumático está compuesto por bombas trifásicas de 2 y 7.5 

HP en dichas bombas se midieron las corrientes en cada una de las fases de 

alimentación, se revisó la lubricación de los rodamientos y se inspecciono en 

busca de fugas en los sellos mecánicos.  

Al tanque presurizado del hidroneumático se le reviso la presión actual que 

marcaba el manómetro, además también se inspecciono en busca de fugas y 

se revisó el estado de los sellos para determinar cuanta vida útil le quedaba.  

De igual forma se tomó nota de las presiones que marcaban los manómetros 

distribuidos por toda la línea.  

Al tablero de control se le hicieron pruebas de funcionamiento en sus 3 modos 

(automático, fuera y manual)  para corroborar que se pudieran accionar las 

bombas de forma manual y de acuerdo a la programación, además se 

inspeccionó el estado de las conexiones.  

La inspección al sistema contra incendios se basó en la revisión del panel de 

control corroborando el estado de las conexiones y haciendo una prueba 

automática de sensores que forma parte de las utilidades del panel mismo.  

Se revisó el estado de los sensores detectores de humo y calor  comprobando 

el grado de suciedad que presentaban y el estado de las conexiones y el 

estado del tanque que  mantiene presurizado el gas FM200 y la fecha de 

caducidad proporcionada por el proveedor. 

Se solicitó autorización de la administración para llevar a cabo una prueba de 

la bomba joyckey y del motor a diésel, para ello  se acciono una manguera 

contra incendio  para comprobar que cuando la presión de la línea disminuyera 

la bomba joyckey se activara y tiempo después se activara el motor a diésel 

comprobando en el estado de la fijación a la base anti vibratoria, el estado de 

las bandas y del sistema de enfriamiento y escape de gases. 

El sistema de circuito cerrado de televisión y control de acceso se inspeccionó 

elemento por elemento verificando su funcionabilidad, estado de suciedad y el 

estado de las conexiones, aunado a eso se revisaron los paneles de control  

para  comprobar que la programación  que usan los sistemas para desarrollar 

sus tareas de forma automática se estuviera llevando a cabo tal y como  lo 

requiere el inmueble.  

El sistema eléctrico se  revisó de acuerdo a los planos eléctricos entregados 

por la administración en los cuales se inspeccionó los tableros de distribución, 

y las cargas  que estaban conectadas a él,  así mismo se midió la temperatura 

de los cables  para detectar líneas sobrecargadas que pudieran provocar algún 
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desperfecto. Se revisó el estado de cada uno de los apagadores y contactos 

buscando desperfectos o falsos contactos.  

Una vez realizada la inspección de todo el inmueble y tenido los datos 

obtenidos  de marcas y modelos de los equipos y el estado de los mismos se 

llevó a cabo una investigación exhaustiva de toda la documentación acerca de 

ellos, como manuales técnicos y manuales de mantenimiento además de 

información proporcionada por los fabricantes. 

Con toda la documentación necesaria se hizo un informe de puntos clave a 

revisar en cada uno de los componentes de los sistemas. 

 

8.2 CAPACITACION 

 

Una vez que ya se había hecho el levantamiento de todos los equipos que 

componen los sistemas  fuimos parte de una capacitación brindada por la 

empresa, en dicha capacitación  se nos dio una explicación de cómo funciona 

cada sistema y como cada equipo se integra para trabajar en conjunto y llevar 

a cabo la función del sistema. 

Además se contrataron técnicos especializados de los proveedores de los 

equipos quienes enseñaron paso a paso el mantenimiento general de cada 

equipo y la forma correcta de manipularlos.   

También se nos presentó un informe de las fallas comunes en los dispositivos 

y cuál es  la posible causa y la posible solución.   

 

 

Ilustración 3: capacitación en los trabajos de mantenimiento 
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8.3 PLANEACION 

 

El planeador revisa la orden de trabajo y determina el nivel correcto de detalle 

necesario para la tarea a realizar y las herramientas necesarias para el 

análisis.  

 El planeador visita el sito de trabajo y hace un análisis de los pasos 

previstos  necesarios para completar la tarea.  

 Determina que tipo y nivel de técnicos estarán involucrados en la 

realización de la tarea y el número de horas-hombre necesarios.  

 Determina si la tarea requiere de autorizaciones o permisos especiales. 

 Determina las herramientas o equipos especiales necesarios.  

 Determina las partes o repuestos necesarios.  

 Evalúa la historia de los activos para determinar las tareas similares 

anteriores. 

 Utiliza los técnicos para identificar los pasos necesarios para ejecutar 

la tarea.  

 Lista todas las medidas necesarias para completar la tarea incluyendo 

las tareas de operaciones y retroalimentación de información por parte 

del ejecutor.  

 Añade todas las partes a la lista de materiales. 

 El planeador guarda el archivo para su uso futuro y evaluación después 

que la tarea se ha completado.  

En el caso concreto de la empresa donde  realizamos la residencia, el cliente 

nos entregó una lista de  servicios a cada sistema, dicha lista era producto de 

los servicios de mantenimiento realizados en la póliza anterior por una 

empresa distinta, en esa documentación  se presentaba cada uno de los 

servicios  diseñado para mantener en buenas condiciones la planta. 

Se realizó una revisión de dicha documentación para corroborar que los 

servicios fueran los adecuados y que   no hubiera servicios pendientes que no 

estuvieran incluidos en el mantenimiento anterior, con base  a los manuales 

de mantenimiento y la  documentación previamente consultada, se realizó una 

lista de servicios por cada uno de los sistemas.   

En base a la lista de servicios obtenida se separaron los servicios que eran 

más importantes o comprendían factores claves para evitar posibles fallos en 

los sistemas, y así se determinó la periodicidad del servicio pudiendo ser 

servicios diarios, semanales, quincenales, mensuales, bimestrales o 
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semestrales. De esa manera se generó un plan de mantenimiento que abarca 

los meses por los cuales fue contratada la empresa.  

 

8.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 

8.4.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS 
 

El mantenimiento de equipos hidroneumáticos es de suma importancia ya que 

nos permitirá tener en óptimas condiciones a dicho sistema, debido a que es 

el sistema que más desgaste tiene, ocasionado  por todas las variables físicas 

que están presentes en su funcionamiento. Mantener dichos equipos alargara 

considerablemente su tiempo de vida y evitara costos por mantenimiento 

correctivo. 

Tal y como se había explicado brevemente en el marco teórico sobre la 

planeación de los mantenimientos de los diferentes equipos, se explicara de 

manera más detallada en que consiste el mantenimiento a los diferentes 

equipos que conforman un sistema hidroneumático. Los  procedimientos que 

generalmente se tienen en cuenta cuando se realizan las labores de 

mantenimiento preventivo en dichos equipos son los siguientes: 

Paso 1. Revisión mensual  o trimestral del estado de la alineación del eje 

del motor eléctrico  con el cople de la bomba. Los intervalos de tiempo 

para la revisión del estado de la alineación varían entre las diferentes 

recomendaciones de los fabricantes de las bombas. Dicha operación se 

realiza colocando un nivel de mano sobre  el tubo descarga y el tubo 

que va en la boquilla de succión.  

Esta revisión es de suma importancia ya que el funcionamiento continuo 

de la bomba puede desestabilizar  la manera en que está instalada y 

puede provocar serios problemas de vibración y desgaste de 

componentes.  

 

Para ajustar la alineación vertical, es necesario colocar láminas de 

metal teniendo en cuenta  en  que se tienen que aflojar ligeramente los 

tornillos para insertar dichas laminas entre la base la bomba y el suelo 

Para ajustar la nivelación horizontal es simplemente mover la bomba 

ligeramente hacia la izquierda o derecha, hasta llegar el nivel necesario. 

 

Paso 2. Revisión del estado de baleros, juntas y rodamientos. En este 

paso se debe de revisar que el estado de estas partes no tengan exceso 

de grasa o aceite dedicados para su lubricación, además se debe de 

revisar que estos mismos no tengan excedentes de polvo o partículas 
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metálicas en dichas partes de la bomba. Generalmente se recomienda 

el retiro de dichos excesos con un paño limpio y seco o con una toalla 

de papel, después se vuelven a lubricar  con  grasa para baleros o 

aceites del tipo WD-40 con intervalos mensuales o bimestrales debido 

a que el polvo y partículas metálicas se juntan con relativa facilidad. 

 

Para acceder a la junta o rodamiento trasero en muchos motores, es 

necesario poner los motores en la posición de fuera o paro en el tablero 

de control encargado del  funcionamiento de las bombas, ya que por 

cuestiones de seguridad, es necesario evitar que estas misma se 

accionen automáticamente antes de lubricarse. En muchos casos el 

balero que se encuentra en la parte trasera del motor eléctrico, puede 

contener un ventilador que puede ocasionar serias lesiones y por dicha 

razón se encomienda  poner las bombas en posición de paro. Una vez 

puesta en fuera el funcionamiento de las bombas, se procede a retirar 

la tapa trasera de la carcasa haciendo uso de desarmadores de cruz o 

del tipo Allen. Dicha tapa,  contiene el ventilador antes mencionado  (en 

algunos modelos) y se debe intercambiar la grasa vieja por nueva entre 

el eje y el balero del motor eléctrico con el procedimiento  descrito un 

párrafo atrás, volviendo a colocar la tapa una vez terminado dicho 

proceso. 

 

El mismo procedimiento se debe aplicar para los rodamientos 

delanteros del motor, teniendo en cuenta en que en algunos motores se 

puede girar lentamente el eje con ayuda del ventilador trasero para 

hacer que la grasa acceda de mejor manera a dicho rodamiento. Una 

vez engrasados los rodamientos, se ponen en accionamiento manual 

las bombas en el tablero de control para la revisión de niveles de 

corriente y voltaje, no sin antes limpiar con WD-40 las partes como el 

ventilador o tapa del ventilador. 

 

Ilustración 4: revisión y limpieza de rodamientos 
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Paso 3. Revisión de caja de conexiones. En esta etapa se revisan el 

estado de los empalmes presentes en la  caja de conexión de la bomba. 

Se destapa dicho comportamiento con ayuda  de un desarmador plano, 

cruz o con dados para matraca y se revisa minuciosamente los 

empalmes realizados. Para los empalmes mal hechos o con señales de 

desgaste, se vuelven a hacer  con ayuda de una pinza para electricista, 

guantes dieléctricos y zapatos de seguridad. Se rocía líquido  dieléctrico 

en los empalmes para tener una conexión más limpia antes de encintar. 

Por último se limpia la caja de conexiones con líquido dieléctrico y un 

trapo seco.   

 

Ilustración 5: revisión de la caja de conexiones de una bomba 

 

Paso 4. Limpieza general de bombas eléctricas: este paso forma parte 

del mantenimiento  de los equipos hidroneumáticos. Se utiliza una 

franela o trapo limpio y se humedece con un poco de aceite WD-40. Se 

limpia de manera detallada, para después darle una segunda limpiada 

con un trapo seco. En el caso de los motores horizontales, para el 

sistema contra incendios, se pone en posición de paro a dichas bombas 

para evitar accidentes, ya que para su limpieza, se requiere destapar la 

rejilla que contiene el eje y limpiar con una brocha, aire comprimido, 

trapo seco y aceitar las juntas mecánicas. Una vez terminado el 

proceso, se vuelve a poner las bombas en posición de automático, cada 

una con su respectivo tablero de control. 
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Ilustración 6: limpieza general de motores de bomba 

 

 

Paso 5. Para la revisión de los niveles de voltaje y corriente con los cuales 

operan las bombas, es necesario destapar el tablero de control e 

identificar la alimentación trifásica de las bombas. Para su identificación, 

generalmente se observan 3 relevadores que se encuentran 

consecutivos uno del otro y que típicamente usan cables del calibre 10 

u 8. Para medir el voltaje, se utiliza un multímetro y una de las puntas 

(generalmente la negativa) se coloca en la terminal del  borne que 

conecta al neutro (cable de color blanco por estándar) y la punta de 

color rojo se coloca en la terminal del borne que lleva a cada una de las 

fases. El voltaje entre fase y neutro debe de ser igual o ligeramente 

diferente en todas las fases. Es importante tener en cuenta que el 

voltaje en todas las fases, puede ser 10% mayor o menor del voltaje 

nominal indicado por la tabla de especificaciones de los motores 

eléctricos. Dicha tolerancia no afecta el funcionamiento de los motores 

de bomba si se encuentran en esas tolerancias. Sin embargo es muy 

importante en que el  desbalance entre fases no debe ser mayor al 1% 

al valor medido entre fase y neutro. 

 

Para la medición de corriente, es necesario accionar las bombas 

manualmente y en el tablero colocar un multímetro de gancho rodeando 

cada fase de la bomba individualmente. Las mediciones de corriente 

deben de ser exactamente iguales o ligeramente diferentes entre cada 

una. Terminado el proceso, se regresa a arranque automático las 

bombas. 
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Paso 6. Revisión de la temperatura  de los devanados del motor de la 

bomba: se debe de revisar la temperatura del motor como parte de las 

pruebas necesarias para saber el estado de la misma. Este 

procedimiento se realiza con un termómetro infrarrojo que es capaz de 

detectar la radiación infrarroja emitida por un motor. El procedimiento 

se basa en medir la temperatura de la carcasa del motor y ubicar los 

puntos en donde se encuentran generalmente los devanados. 

Generalmente los devanados del motor se encuentran 20° más 

calientes que la temperatura de la carcasa dándonos una buena certeza 

sobre el estado del aislamiento del motor. La vida útil de un motor se ve 

severamente afectada por cada 10 °C extra del límite del coeficiente de 

aislamiento de temperatura. El coeficiente de aislamiento se  localiza 

en la placa del motor y en nuestro caso trabajamos con motores que 

tenían un coeficiente de aislamiento máximo entre sus devanados de 

clase F, el cual soporta hasta 155°C. 

 

Paso 7. Limpieza, reapriete e inspección del tablero de control: la 

realización de este procedimiento era  cada 2 meses por indicaciones 

de la empresa contratante. Generalmente se tiene en cuenta el uso de 

desarmadores con buen nivel de aislamiento, guantes para electricista 

y zapatos dieléctricos debido a que no se pueden des energizar las 

bombas, mientras se les da mantenimiento,  y es  necesario protegerse 

adecuadamente. Era imposible des energizar los equipos, debido a que 

los equipos hidroneumáticos deben de  mantener una presión constante 

en la tubería que alimentan por el hecho de que dispositivos como 

fluxómetros y muebles de baño en general, no pueden quedarse sin 

agua. 

Ilustración 7: revisión de flujo de 
corriente 
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Para su realización, se empieza limpiando el exterior  del tablero de 

control de cada bomba, haciendo uso de un paño seco. De la misma 

manera se hace uso de aire comprimido para limpiar el  interior del 

mismo y con mucho cuidado se usa una pequeña brocha sin tocar 

conexión de cableado eléctrico para juntar el polvo que se encuentra en 

el fondo del tablero y retirarse con cuidado con el paño seco. 

 

Ilustración 8: limpieza con aire comprimido 

 

Una vez limpio el tablero, se reaprietan las conexiones del mismo, 

debido a que el constante flujo de corriente eléctrica, afloja los tornillos 

en ciertos lapsos de tiempo, provocando que se pueda escuchar  un 

zumbido o fallas en la conexión de componentes. El reapriete se hace 

con cada tornillo presente en el tablero, teniendo especial énfasis en la 

seguridad propia y no forzar el movimiento  de los tornillos para no dañar 

los equipos. 

 

 

Ilustración 9: reapriete de conexiones en tablero de control 

 

Una vez terminado dicho procedimiento, se realiza la limpieza de los 

componentes electrónicos de los tableros con ayuda de líquido 

dieléctrico, rociándolo especialmente sobre las conexiones de los 
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mismos. El líquido se seca en cuestión de segundos y remueve gran 

parte del polvo que puede dañar los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8. Revisión y limpieza de tanques hidroneumáticos: los tanques 

hidroneumáticos deben de revisarse  detalladamente en su estructura 

para identificar, posibles fallas que puedan resultar peligrosas para los 

usuarios, además se revisa la presión de dichos tanques de manera 

diaria, teniendo en cuenta en que esta debe de estar en el rango de los  

75 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. En caso de no encontrarse a dicha presión, es necesario 

revisar las llaves que llevan agua a los tanques hidroneumáticos y 

bombas. La limpieza de dichos tanques se realiza de manera  semanal 

con un trapo seco para tener los equipos en excelente estado. 

 

Ilustración 11: limpieza de tanque hidroneumático 

 

Paso 9. Revisión y limpieza de la lámpara ultravioleta para sistema de 

aguas negras: la lámpara se revisa cada 2 meses por recomendaciones 

de la empresa contratante y  el gabinete que la contiene se limpia 

Ilustración 10: uso de líquido dieléctrico para 
limpieza de conexiones 
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internamente, no sin antes desconectarla de la toma de corriente debido 

a que la luz ultravioleta que maneja, es dañina para la vista. En nuestro 

caso nos tocó cambiar dichas lámparas debido a que su tiempo de vida 

es de  9000hr o 12 meses. 

 

 

Ilustración 12: reemplazo de lámpara UV 

 

Paso 10. Limpieza de expulsores: se realiza la limpieza de expulsores de 

la tubería del sistema contra incendios, usando pinzas, llave española, 

desarmador plano y un trapo. Este proceso  se inicia quitando el 

expulsor con ayuda del perico, cerrando su llave correspondiente 

previamente, después se desarma retirando los 6 tornillos que tiene, se 

quita la tapa para así poder ver en qué estado se encuentra por dentro, 

se pasa un trapo para limpiarlo por dentro, se arma y se vuelve a colocar 

en su respectiva tubería volviendo a abrir la llave. 

 

 

8.4.2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ESPECIALES: CONTROL 

DE ACCESO 

 

El mantenimiento de  los sistemas  de control de acceso es de suma 

importancia, porque son los que registran  y permiten el acceso de personal 

de  una empresa como personal ajeno a ella. Mantener dichos equipos 

alargara considerablemente su vida útil y nos permitirá prever fallas en su 

funcionamiento. 

Los procedimientos que generalmente se tienen en cuenta cuando se realizan 

las labores de mantenimiento son las siguientes: 

Paso 1. Limpieza de servidores de administración: la limpieza de estos 

equipos, es de suma importancia debido a que el polvo presente en una 
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computadora puede ocasionar fallos en su funcionamiento. La 

obstrucción de los conductos de ventilación con los cuenta provoca 

calentamiento, ocasionando que el sistema trabaje lentamente por 

medidas de seguridad, ya que generalmente muchos equipos reducen 

su velocidad para evitar dañar el equipo. El proceso  de mantenimiento 

de este sistema comienza con des energizar el sistema y es muy 

importante portar una pulsera antiestática para evitar dañar los equipos 

por descargas de energía estática. La pulsera se conecta a cualquier 

parte metálica del gabinete o de algún otro elemento que contenga una 

parte metálica. Después se destapa el gabinete que contiene a los 

componentes como, tarjeta madre y fuente de alimentación con la 

ayuda de desarmadores de cruz.  

 

 

Se limpia el gabinete con espuma limpiadora en conjunto con un trapo 

seco, limpiando también por ambos lados a la tapa que se retiró 

previamente. Terminado dicho procedimiento, se utiliza aire comprimido 

sobre los componentes como tarjeta madre, disco duro, fuente de poder 

y se retira el ventilador del disipador del procesador para limpiarlo con 

aire comprimido y espuma limpiadora. Una vez limpios   se vierte líquido 

antiestático sobre dichos componentes para eliminar posibles residuos 

de polvos y/o energía estática. 

 

 

Ilustración 13: extracción de ventilador, para limpiar disipador 

En el caso de la fuente de alimentación, esta se retira del gabinete y se 

destapa  con ayuda de desarmadores de cruz, se procede a limpiarla 

con aire comprimido, se retira el ventilador con mucho cuidado, 

desconectándolo de las terminales que lo alimentan y con ayuda de 

espuma limpiadora y un trapo, se quitan los excesos de polvos que 

hayan  quedado en las aspas del mismo. Por último se rocía líquido 

antiestático sobre la placa de la fuente de poder. Se vuelve a armar la 

fuente de poder y se procede a  colocarse de nuevo en el gabinete. 
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Para finalizar  el  procedimiento de limpieza, se  limpian los monitores 

con ayuda de espuma limpiadora y un paño limpio. 

 

Ilustración 14: limpieza de monitor de servidor de administración 

Paso 2. Limpieza  y revisión de módulos para conexión de lectores de 

tarjetas: en este paso se realiza la limpieza, e inspección visual; con el 

modulo desconectado de la fuente de alimentación y la batería de 

respaldo también desconectada, se procede a destapar el modulo 

haciendo uso de desarmadores de cruz y se limpia el interior con ayuda 

de aire comprimido, se reaprietan conexiones si es requerido y se hace 

uso de líquido dieléctrico en la placa del módulo. Terminado el proceso, 

se vuelve a ensamblar todo y se limpia con ayuda de espuma limpiadora 

el exterior del módulo, para  después hacer pruebas de funcionamiento 

con ayuda de una tarjeta. 

 

Ilustración 15: reapriete de conexión en modulo para lectores de tarjeta 

Paso 3. Revisión y mantenimiento fuentes de alimentación para módulos 

de controladores: se comienza revisando el estado de los conectores 

de dichas fuentes y se procede con  la medición de su voltaje  de salida  

tanto en la fuente principal como en la batería de respaldo con ayuda 

de un multímetro. El multímetro debe de medir entre 24 o 25 VDC  o 

alguna otra magnitud dependiendo de la cantidad indicada por la 

etiqueta de la fuente de alimentación. Se procede a  des energizar la 

fuente,  desconectando la batería de respaldo y la alimentación por CA. 

Para destapar la fuente de alimentación se necesita ayuda de un 

desarmador del tipo toro o cruz generalmente y se realiza una 

inspección visual de los componentes que la componen, con especial 
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énfasis en el estado de fusibles y capacitores, cuidando que no estén 

hinchados los capacitores, después  de la revisión, se utiliza liquido 

dieléctrico para limpiar la placa y se procede a re ensamblar todo de 

nuevo. Después se limpia la carcasa con ayuda  de espuma limpiadora 

y se energiza la fuente, conectando primero a la fuente de respaldo 

(batería)  y al último la  corriente alterna. 

 

Ilustración 16: revisión de niveles de voltaje en fuente de alimentación 

Paso 4. Revisión y mantenimiento para lectores de tarjetas: se comienza  

revisando que su alimentación sea la correcta (12V) y el estado de sus 

leds. Cada vez que una tarjeta pasa cerca de su campo de detección, 

un led debe de encenderse, además de que el lector de tarjetas debe 

de denotar un led de encendido todo el tiempo. A continuación se 

procede a destapar con ayuda de un desarmador el  lector de tarjetas y 

se realiza limpieza con aire comprimido y liquido dieléctrico. Se vuelve 

a ensamblar la carcasa y se limpia con espuma limpiadora. En el caso 

de los lectores de tarjetas que se encuentran en la intemperie, se revisa 

la calidad de los sellos de hule con los que cuenta su carcaza y en caso 

de ser necesario se realiza su sustitución. 

 

 

                Ilustración 17: revisión de lector de tarjetas 
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Paso 5. Revisión de  programación y estado de sensores de puertas y 

torniquetes :  mediante el uso del  módulo  CPU del sistema Andover 

NetController, se realiza el estado de su funcionamiento y programación 

mediante la revisión del  estado de los diferentes dispositivos como 

lectores de tarjetas y los diferentes sensores magnéticos con los que 

cuentan las chapas de las puertas. La prueba se realiza con el cierre y 

apertura de puertas y el estado de dichos sensores   debe de reflejarse 

en el monitor del servidor de administración. Por último  se realiza la 

limpieza de chapas y sensores con espuma limpiadora;  en caso de no 

pasar la prueba se avisa a administración y se procede con la revisión 

a profundidad. 

 

Ilustración 18: pruebas de funcionamiento de sensores en puertas 

Paso 6.  Revisión de torniquetes de acceso: se comienza con la 

inspección de su funcionamiento mecánico, el estado de la apertura del 

seguro debe cambiar conforme se haga la autorización del lector de 

tarjeta, cuando comience a girar se debe reflejar dicha acción, en un led 

indicador del controlador del dispositivo. Para tener acceso al 

controlador, es necesario destapar el torniquete  con ayuda de un 

desarmador y también se  deben de realizar labores de limpieza interna 

con ayuda de aire comprimido y liquido dieléctrico.  

 

A continuación, se revisa el estado de la nivelación de las paletas del 

dispositivo y en caso de ser necesario, se deben de reapretar los 

tornillos que las sujetan. 
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Ilustración 19: nivelación de paletas de torniquete 

Paso 7. Limpieza y revisión de barrera vehicular: la inspección comienza 

con una prueba de funcionamiento manual utilizando un botón para la 

activación del brazo mecánico. Una vez  superada la prueba, se 

destapa la carcasa  que contiene al circuito lógico que controla el brazo 

con ayuda de un desarmador de cruz, se realiza  limpieza con aire 

comprimido y liquido dieléctrico y por último, se aceitan las juntas 

mecánicas del motor con aceite WD-40. Se revisa también el nivel de 

voltaje en la alimentación de la barrera vehicular que debe de ser de 

127 V 

 

Ilustración 20: limpieza de terminales de alimentación de barrera vehicular 

 

8.4.3 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ESPECIALES: SISTEMAS 

CONTRA INCENDIO 

 

El mantenimiento al sistema contra incendios es de suma importancia pues 

asegurarse que todo el sistema esté en óptimas condiciones  ayuda a prever 

daños frente a algún accidente. Y salvar recursos tanto humanos como 

materiales.  
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Existen 3 principales componentes del sistema contra incendios, sensores 

(detectores de humo, detectores térmicos)  actuadores, (aspersores de gas y 

agua) y el controlador, que en este caso es un tablero de control Notifier. 

Los procedimientos que generalmente se tienen en cuenta cuando se realizan 

las labores de mantenimiento son las  siguientes.   

Paso 1. Prueba de alarmas: en el  tablero de control Notifier se realiza 

una prueba de alarmas y  se revisa el historial de eventos en busca de 

problemas, se realiza una revisión y limpieza al teclado, se realizan 

mediciones de la alimentación y se hacen pruebas a las baterías de 

respaldo para asegurarse que en un fallo del servicio de electricidad.  

 

Al final se  realiza un apriete a las conexiones y limpieza usando, aire 

comprimido, espuma limpiadora y  spray dieléctrico. 

 

Paso 2. Revisión y comprobación de  detectores de humo y detectores 

térmicos: dichos dispositivos,  son  parte fundamental del sistema pues 

si estos se encuentran en mal estado pueden provocar falsas alarmas 

o  que en caso de presentarse un accidente los detectores no se activen 

y todo el sistema colapse. El mantenimiento de los detectores  resulta 

igual o más importante que la instalación del dispositivo. 

 

Los detectores de humo y detectores térmicos  tienen un tiempo de vida 

útil de 10 años, por lo tanto es importante saber cuánto tiempo lleva en 

funcionamiento cada detector para determinar cada mes si alguno de 

los detectores necesita ser remplazado.  

 

Uno de los cuidados recomendados para el óptimo funcionamiento del 

dispositivo es el cambio de pila, en este caso es necesario que la pila 

utilizada sea la especificada por el fabricante en el aparato. 

 

Comprobación del detector. Conviene comprobar con cierta frecuencia 

el adecuado funcionamiento del detector. Para esta tarea tan sólo habrá 

que presionar la parte central del dispositivo y apreciar que se dispara 

la alarma como sucedería en caso de incendio. Si la alarma falla y no 

salta puede deberse a la propia falta de batería o simplemente porque 

hace falta limpiar el mecanismo.  Por ultimo a cada detector se le debe 

realizar un trabajo de limpieza usando aire comprimido y espuma 

limpiadora, reapriete de conexión,  y reapriete en la base de fijación si 

es necesario.  
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Ilustración 21: comprobación de detector de incendios 

Paso 3. La revisión al módulo aislador de fallas comienza destapándolo 

y revisando el estado del mismo para comprobar que el lazo este 

cerrado, una vez que se revisó el estado del lazo, se realiza una 

limpieza y ajuste de conexiones.  

 

Ilustración 22: limpieza de modulo aislador 

 

Paso 4. Revisión del sistema de extinción de incendio con gas FM200: se 

debe  revisar el recipiente y equipo de descarga en busca de daños 

físicos deterioró o corrosión. Comprobar los soportes, apretar las 

conexiones sueltas, asegurarse que los tubos no  presentan 

obstrucciones que puedan impedir la correcta detección de un incendio.  

Comprobar el indicador de presión para  asegurar que la presión es 240 

PSIG a 70°F 

 

Paso 5. Revisión de gabinetes contra incendio: una vez al mes se abren 

los gabinetes contra incendio y se revisa el estado de la cerradura, se 

hace limpieza y lubricación.  
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Ilustración 23: lubricación de cerraduras para gabinetes contra incendios 

 

Paso 6. Revisión de mangueras contra incendio: cada 6 meses se 

realizan servicios a las mangueras contra incendios, dicho servicio 

consta de  retirar la manguera del gabinete e inspeccionarla en busca 

de fugas, dicha prueba consiste en conectar la manguera a un 

compresor y verificar su capacidad para retener la presión.  Una vez 

que la manguera pasa la prueba  se acomoda nuevamente en el 

gabinete.  

 

 

Ilustración 24: comprobación de fugas de mangueras contra incendios 

 

Paso 7. Servicio de motor diésel: el procedimiento se realiza 

bimestralmente, consta de una revisión general, de temperatura, aceite, 

tensión en las bandas, limpieza exterior, reapriete de conexiones y 

revisión del nivel de diésel.  

 

 

 

 

 Ilustración 25: revisión de parámetros de funcionamiento de motor diésel 
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8.4.4 MANTENIMIENTO SISTEMAS ESPECIALES: CIRCUITO 

CERRADO 

 

El mantenimiento al Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) es de suma 

importancia pues este sistema es la principal herramienta de seguridad en los 

inmuebles.  Por ello  se deben de realizar servicios de mantenimiento 

preventivo periódicamente para asegurarse que el sistema trabaje en un 

estado óptimo y así pueda brindar seguridad.  

Paso 1. Limpieza y revisión de cámaras: se comienza con la limpieza y 

revisión de cada una de las cámaras, limpiando el objetivo o domo con  

espuma limpiadora, y revisando las conexiones y el estado de los 

conectores,  

 

 

 

 

 

En el caso de las cámaras PTS. (pan-tilt-zoom) que son cámaras con 

movimientos en 2 ejes además de la capacidad para hacer zoom, es 

necesario desmontar el domo protector para poder limpiar y lubricar el 

mecanismo de movimiento.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: ajuste de cámaras de seguridad 

Ilustración 27: labores de limpieza en cámara 
de seguridad 
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Paso 2. Servicio a la fuente de alimentación: se procede a dar servicio a 

la fuente de poder que alimenta a todo el sistema de  CCTV, a la fuente 

de poder se le realiza una revisión en los conectores de entrada y salida, 

medición de voltaje y corriente en la fuente de alimentación, revisión de 

fusibles y limpieza en general.  

 

 

 

 

 

Paso 3. Servicio al  grabador digital: el servicio consiste en realizar una 

limpieza interior y exterior, se revisa el estado de las conexiones, se  

inspeccionan los fusibles y  se realiza un respaldo del disco duro para 

su archivo.  

 

 

 

 

 

Paso 4. Servicio al sistema matrix y unidad distribuidora: consiste en  

realizar limpieza tanto interior como exterior usando aire comprimido, 

espuma limpiadora y líquido antiestático, prueba de funcionamiento 

revisión de conexiones de entrada y salida. Así mismo al control de 

dicha matriz se le realizan pruebas de funcionamiento, y revisión del 

joystick controlador eje por eje.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: mantenimiento a fuente de alimentación 

Ilustración 29: revisión de grabador digital 

Ilustración 30: comprobación de 
sistema de cámaras 
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Paso 5. Mantenimiento preventivo de servidor de administración: 

consiste en realizar una limpieza  interior, limpieza en ventiladores y 

disipadores, limpieza de conectores, se realiza una prueba al sistema y 

las actualizaciones requeridas por el software.  En el caso de los 

monitores se les realiza una limpieza exterior y  revisión de conexiones. 

 

8.4.5 MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

El mantenimiento de los sistemas eléctricos es de suma importancia debido a 

que representan la columna vertebral de las operaciones de cualquier edificio.  

Mantener dichos equipos nos ayudara a prever fallos en el sistema, 

permitiendo que las empresas puedan tener un 100% de productividad. 

Los procedimientos que generalmente se llevan a cabo para realizar el 

mantenimiento de dichos sistemas son los siguientes: 

Paso 1. Limpieza de tableros. Se comienza con el uso de guantes para 

electricista, zapatos dieléctricos debido a que tableros no se pueden 

des energizar por cuestiones de productividad de la empresa; por dicha 

razón se extreman precauciones. Se utiliza un trapo limpio y seco para 

limpiar los exteriores del gabinete, después con ayuda de aire 

comprimido o una aspiradora, se limpia de manera interna el tablero 

para retirar los excedentes de polvo. Se puede introducir con mucho 

cuidado de una pequeña brocha sin tocar los cables de alimentación 

para quitar el polvo que haya quedado en el fondo del tablero.  

 

Ilustración 31: limpieza de tablero eléctrico 

 

Paso 2. Reapriete de conexiones: esta etapa se realiza, debido a que el 

flujo de corriente que pasa por los bornes de la conexión a pastillas y 

otros elementos, afloja a los tornillos con el tiempo. Es importante 

realizar el reapretado de conexiones, cada mes por las razones antes 

expuestas. El procedimiento comienza con el uso de un desarmador de 

cruz  y el uso de equipo de protección personal antes de realizar 
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cualquier actividad. Se aprietan los tornillos hasta llegar al tope  sin 

tener que hacer fuerza excesiva en dicha acción. El reapriete de 

tornillos debe de realizarse en todos los tornillos presentes del tablero. 

 

 

              Ilustración 32: reapriete de conexiones 

 

Paso 3. Limpieza de conexiones: la limpieza de conexiones se realiza 

una vez terminado el proceso anterior, se comienza rociando líquido 

dieléctrico en todos los bornes del tablero. Este procedimiento se realiza 

para eliminar las partículas de polvo restante. 

 

Paso 4. Limpieza y reapriete de conexiones de bancos de capacitores: se 

comienza limpiando  con un trapo seco de manera exterior al tablero 

que lo contiene, después con una brocha se limpian los capacitores sin 

tocar conexiones,  de la misma manera se limpia el fondo del tablero y 

se utiliza una aspiradora para limpiar el tablero en general.  Terminado 

dicho proceso, se procede con el reapriete de conexiones usando un 

desarmador de cruz y por último se limpia con una aspiradora las 

conexiones de los bancos de capacitores 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5. Revisión de valores de voltaje: en esta etapa se revisa el voltaje 

presente en los bornes del tablero; se revisa con la punta  roja del 

multímetro (en posición para medir corriente alterna) el borne en donde 

se encuentre conectado la fase de alimentación (generalmente son los 

cables rojos) y con la punta negra del multímetro se conecta a al neutro. 

Los valores generalmente medidos abarcan magnitudes de 127V  y 

220V. En caso de haber diferencias mayores del 10% en las mediciones 

Ilustración 33: reapriete de conexiones en banco 
de capacitores 
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se debe de avisar a administración y proceder  con Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

Ilustración 34: medición de voltajes de operación 

Paso 6. Revisión de estado de planta generadora de emergencia: es 

importante revisar diariamente factores como lo son niveles y estado de 

las terminales de batería, niveles de combustible (no debe ser menor al 

65%), estado de mangueras  y demás partes mecánicas esenciales 

para el funcionamiento correcto de la planta de emergencia. En caso de 

que no todos los factores que incluyen la revisión, no estén en orden, 

se debe proceder a compensar dichos factores para evitar problemas 

de funcionamiento en el futuro. 

Durante los trabajos realizados de residencia profesional, se requirió el cambio 

de pastillas a un tablero de distribución. El motivo principal para el cambio de 

pastillas,  era que estas se encontraban defectuosas y  se decidió hacer un 

remplazo de las mismas, junto con el remplazo de cierta parte del cableado.  

El procedimiento para retirar una pastilla, consiste  aflojar los tornillos que la 

mantienen en su lugar, para después retirar la pastilla vieja y defectuosa e 

intercambiar por una nueva, atornillándola de nuevo 

 

Ilustración 35: cambio de pastillas en tablero de distribución 
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CAPITULO IV  

9 RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS 

Y PROGRAMAS  
 

En el transcurso de la realización de los trabajos de residencia profesional, se 

encontró  que las actividades de mantenimiento pudieron ser llevadas con 

relativa facilidad. La parte más complicada fue la etapa de planeación, debido 

a que se deben de tomar en cuenta los trabajos realizados por empresas 

anteriores, además de factores como recomendaciones  del fabricante, el uso 

que las empresas les dan a dichos dispositivos y tramites de permisos. Se 

presentara parte de la programación de mantenimiento que se consiguió con 

ayuda de nuestro asesor, teniendo en cuenta los procesos antes 

mencionados. La tabla presentada a continuación,  corresponde a la 

programación completa de actividades para los sistemas de bombeo en la 

planta donde se trabajó. Es importante mencionar que las actividades del mes 

de julio ya estaban programadas previamente, antes de nuestra llegada. 

 

UNIDAD
NUMERO DE 

EQUIPOS

NO. DE 

SERVICIOS 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIMBRE

1

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA 

BARNESA MOD IA-1-7.5-2, TAMAÑO 1/2X 1 X 7, 

ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP, 3F, 

440V CON SUCCION DE  1 1/2 Y DESCARGA DE 1" Y 

DESCARGA DE 1", Q=60 GPM. Y CDT=60MCA

SERVICIO 2 4

TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL 

PRECARGADO MCA. AMTROL MODELO WP-119, 

CON CAPACIDAD DE 450 LTS, PARA UNA PRESION 

DE OPERACIÓN DE 7 KG/CM2, CONEXIÓN DE 1 

1/4"

SERVICIO 2 4

TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO, MARCA 

WARRICK MODELO AM16DTM57-48, CON 

CAPACIDAD PARA OPERAR, ALTERNAR Y 

SIMULTANEAR 2 MOTORES DE 7.5 HP, 3F, A 440V, 

A SISTEMA HIDRONEUMATICO DUPLEX.

SERVICIO 1 4

2

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA 

BARNESA MOD IA -1 1/2-7.5-2, TAMAÑO 2 X 1 1/2 

X 9R, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 7.5HP, 

3F,440V, CON SUCCION DE 2" Y DESCARGA DE 1 

1/2",Q=75 GPM. Y CDT=60MCA

SERVICIO 3 4

TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL 

PRECARGADO MCA. AMTROL MODELO  CH-2250, 

CON CAPACIDAD DE 450 LTS, PARA UNA PRESION 

DE OPERACIÓN DE 7 KG/CM2, CONEXIÓN DE 1 

1/4"

SERVICIO 3 4

TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO, MARCA

WARRICK MODELO TSRTTM-75-48, CON

CAPACIDAD PARA OPERAR, ALTERNAR Y

SIMULTANEAR 3 MOTORES DE 7.5 HP, 3F, A 440V,

A SISTEMA HIDRONEUMATICO TRIPLEX

SERVICIO 1 4

3

BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS MARCA

BARNESA MODELO 4SEH-304 CON MOTOR

ELECTRICO DE 4.5HP, 3F, 440V Q=1200LPM Y

CDT=10MCA 

SERVICIO 3 4

PLAN DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE SISTEMAS DE BOMBEO

SISTEMA HIDRONEUMATICO DUPLEX PARA AGUA POTABLE

SISTEMA HIDRONEUMATICO TRIPLEX PARA AGUA POTABLE

SISTEMA HIDRONEUMATICO CARCAMO DE TORMENTAS TRIPLEX
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4

BOMBAS SUMERGIBLES MARCA BARNESA 

MODELO 2AHS-101, MOTOR ELECTRCO DE 1 HP A 

3450 RPM, 3F/60HZ /230 VCA  CON DIAMETRO 

DE DESCARGA DE 2"  NPT Y PASO DE SOLIDOS DE 

3/4", PARA MANEJAR UN GASTO DE 180 LPM Y 

UNA  CDT=12MCA

SERVICIO 2 4

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION MARCA 

WARRICK MODELO AM160CA-10-11 PARA 

SISTEMA DE BOMBEO DUPLEX DE ACHIQUE, ESTE 

CONTROL OPERA 2 BOMBAS DE 1 HP A 110 VCA EN 

FUNCION DEL NIVEL EN EL CARCAMO POR MEDIO 

DE DOS PERAS DE NIVEL ( INCLUIDAS)

SERVICIO 1 4

5

BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADA DIRECTAMENTE 

A MOTOR ELECTRICO DE 1.5HP 440V. 1B1 -1 1/2 

X1 1/2X2 MCA BARNES, 60 GPM/18MT

SERVICIO 2 4

TABLERO DE CONTROL PARA DOS BOMBAS DE 1.5 

HP, 440 V. PARA HIDRONEUMÁTICO, AM16DCA-

15-48

SERVICIO 1 4

6

BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE CON MOTOR 

DE 3 HP, 1F, 115V, CON TRAMPA DE PELOS 

INTEGRADA, CH11-N1-3FE, CHALLENGER

SERVICIO 2

4

FILTRO DE ALBERCA CON BOMBA CENTRIFUGA 

AUTOCEBANTE DE 1HP, 115V. MANGUERA Y BASE. 

SD-40 DYNII-1, SAND DOLLAR

SERVICIO 1

4

7

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO SUCCION 

AL FINAL, MARCA ARMSTRONG, MODELO 4030-3 

X 1.5 X 10, ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE 

A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 

LA MARCA LOMBARDINI, MODELO 

11LD626/3GSE DE 47 HP A 3000 RPM, CON 

SUCCION DE 3” Y DESCARGA DE 1 ½” DE 

DIAMETRO TIPO BRIDADA, PARA UN GASTO DE 

200 GPM Y CARGA DINAMICA TOTAL DE 125 PSI.

SERVICIO 1 4

TANQUE DE DIESEL PARA ALIMENTACION A

BOMBA AUXILIAR DEL SISTEMA DE CONTRA

INCENDIOS, CAPACIDAD NOMINAL DE 200LTS,

0.45 MTS DE DIAMETRO Y 1.25MTS DE LARGO.

PINTADO EN COLOR NARANJA INCLUYE: VIDRIO DE 

NIVEL Y JUEGO DE VALVULAS PARA VIDRIO.

SERVICIO 1 4

TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA

SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS AUXILIAR MARCA

WARRICK, MODELO PLCSI-I, CON CAPACIDAD

PARA OPERAR UN MOTOR DE COMBUSTION

INTERNA A DIESEL, REQUIERE ALIMENTACION

ELECTRICA A 110 V.

SERVICIO 1 4

8

BMV1-130-153, ACOPLADA MEDIANTE COPLE 

FLEXIBLE A MOTOR ELECTRICO DE 1.5 HP A 3600 

RPM, 3F/60, HZ/440V, CON SUCCION Y 

DESCARGA DE 1 1/4" DE DIAMETRO, PARA UN 

GASTO DE 6 GPM Y CARGA DINAMICA TOTAL DE 

135 PSI.

SERVICIO 1 4

TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA

SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS JOCKEY MARCA

WARRICK, MODELO SIE-15-44, CON CAPACIDAD

PARA OPERAR UN MOTOR ELECTRICO DE 1.5 HP A

3F/ 60 HZ / 440V.

SERVICIO 1 4

SISTEMA HIDRONEUMATICO ESPEJO DE AGUA FILTRO

SISTEMA COMBUSTION INTERNA DIESEL PCI

SISTEMA BOMBA JOCKEY PCI

SISTEMA DIFRONEUMATICO DEMASIAS AGUA POTABLE

SISTEMA HIDRONEUMATICO CARCAMO DE ECUALIZACION AGUAS NEGRAS
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Tabla 2: tabla de planeación de actividades de mantenimiento mensual 

 

En la tabla mostrada más arriba, se muestra la cantidad de equipos con los 

que cuenta la empresa a la que se le otorgo los servicios de mantenimiento 

preventivo, mostrando la información que contiene de manera mensual. A 

continuación, se presenta de manera más específica  de forma semanal, las 

actividades llevadas a cabo en el sistema de bombeo en el mes de diciembre. 

Es importante tener en cuenta, que muchas actividades acá expuestas, 

sufrieron cambios  repentinos por cuestiones ajenas a la empresa, teniendo  

que ver más por razones provenientes del cliente 

9

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO SUCCION 

AL FINAL MARCA BARNESA, MODELO IA2H-30-2 

TAMAÑO 2 1/2 X 2 X 9R ACOPLADA 

DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP A 

3600 RPM, 3F/ 60 HZ/ 440V, CON SUCCION DE 2 

1/2" Y DESCARGA DE 1 1/4" DE DIAMETRO TIPO 

ROSCADA PARA UN GASTO DE 200 GPM Y CARGA 

DINAMICA TOTAL DE 125 PSI.

SERVICIO 1 4

TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA 

SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS MARCA WARRICK 

MODELO SIE-300-48, CON CAPACIDAD PARA 

OPERAR UN MOTOR ELECTRICO DE 30 HP A 3F/ 60 

HZ / 440V.

SERVICIO 1 4

#

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA 

BARNESA MOD IA-1 1/2-7.5-2 TAMAÑO 2 X 1 

1/2, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 5 HP, 

3F, 440V, CON SUCCION DE 2” Y DESCARGA DE 1 

½”

SERVICIO 1 4

TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL 

PRECARGADO MARCA AMTROL DE 62 GAL.
SERVICIO 1 4

TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO Y MANUAL 

MARCA WARRICK MODELO PLCTCA-45-44 CON 

CAPACIDAD DE OPERAR PARO Y ARRANQUE PARA 

UN MOTOR DE 5 HP, 3F A 440V, CON SEÑAL DE 

ELECTRONIVEL, CONTROL DE PÉRDIDA DE PRESIÓN 

DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

SERVICIO 1 4

SISTEMA BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL PCI

SISTEMA DE BOMBEO PARA RIEGO
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La programación de actividades como se demostró  anteriormente, muestra 

una pequeña parte de las actividades de planeación, denotando también que 

se realizaron tablas de planeación para los diferentes sistemas especiales y  

Tabla 3: resumen especifico de fechas de mantenimiento programado de manera semanal 
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sistemas eléctricos teniendo en cuenta que son una pequeña muestra  de  las 

actividades de planeación que se realizaron. 

A continuación se presentan capturas de tablas de rondines de mantenimiento, 

que se elaboraron para sistemas hidroneumáticos, en la cual en cada tabla, se 

registran  los valores de la presión en los diferentes tableros que controlan los 

sistemas hidroneumáticos. 

 

Tabla 5: llenado de niveles de presión en equipos hidroneumáticos 

Dia L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

Fecha

Monitoreo 

15:00 pm

Encargado del monitoreo

Observaciones

Tablero PCI Bomba Jockey Tablero PCI 

Bomba principal                                               

Sistema de combustion interna Diesel

Observaciones

Lectura en Kg/cm2

Monitoreo 

8:10 am

Manometro Sistema de Agua Potable

Manometro Sistema de Agua Potable

Monitoreo 

12:00 pm

Tablero PCI Bomba Jockey Tablero PCI 

Bomba principal                                               

Sistema de combustion interna Diesel

Manometro Sistema de Agua Potable

Observaciones

Tablero PCI Bomba Jockey Tablero PCI 

Bomba principal                                               

Sistema de combustion interna Diesel

                                                                                                                                                                                                                                                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

Nivel de Aceite

Nivel de Agua del Radiador

Nivel de Tanque de Diesel  (65% nivel min)

Nivel y Densidad Liquido de Bateria

Estado de Carga en Batería ,LI. v

Estado de las Terminales en Batería (24V)

Estado de Bandas

Estado de Mangueras

Estado de Filtros Aceite Agua y Aire

Temperatura de la máquina en Automático  

(61 a 63 %)

Limpeza de panel del Radiador

Ventilación

Observaciones:

Planta generadora de emergencia
Mes de:_____________________2016

Programa de actividades: mantenimiento de sistemas electricos

Descripción del equipo a revisar planta de emergencia

Tabla 4: chequeo de estado de planta de emergencia 
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En el caso de los sistemas eléctricos, se presenta a continuación de la tabla 

de captura  de valores de presión,  una tabla en la que se registra de manera 

diaria el estado de los diferentes componentes que integran una planta 

generadora de emergencia. El estado mínimo o normal de algunos 

componentes como el nivel de la batería, se encuentran registrados en la tabla; 

si esos niveles varían, se requiere emprender acciones como cambio de 

baterías o relleno de nivel de aceite. Es importante denotar, que también se 

realizaron diferentes formatos, para tener registro del estado de sistemas  

contra incendio, CCTV, entre otros. 

 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El conocimiento  sobre los diferentes equipos que maneja una empresa fue de 

suma importancia por razones de aprendizaje  sobre el funcionamiento de los 

mismos. Es muy importante, tener en cuenta que conocer el funcionamiento 

de los equipos permitirá a cualquier técnico o persona  involucrada en el área 

de producción o mantenimiento, tener las bases necesarias para brindar las 

diferentes clases de mantenimiento que necesitan las máquinas de una 

empresa.  

El mantenimiento preventivo es la base fundamental del correcto 

funcionamiento de cualquier equipo, por razones en que implica  realizar 

ajustes a dichos equipos, antes de que los mismos lleguen a etapas críticas 

de su funcionamiento y puedan fallar. Los  costos de reparación por fallas 

causadas por falta de mantenimiento, crean importantes fugas económicas a 

empresas comprometiendo en algunos casos su estabilidad económica debido 

al costo parcial o total de los equipos dañados y el cierre que pudiera ocurrir 

en cualquier línea de producción. 

El mantenimiento correctivo es aquel que nos permite reparar y poner en 

funcionamiento a cualquier equipo dañado, pero  se recomienda evitarlo lo 

más posible. Es muy importante para cualquier empresa prever cualquier tipo 

de fallas en sus equipos y por dicha razón, las empresas que brindan soporte 

de mantenimiento a otras empresas, juegan un rol muy importante en las 

operaciones diarias de cualquier empresa 
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Por otro lado, es importante conocer que variables tienen un rol, en el 

mantenimiento de todos los equipos, por el hecho de que los técnicos 

encargados siempre deben de tomar en cuenta. 

La creación de un manual de mantenimiento es y será de mucha ayuda para 

futuros empleados de la empresa, porque  es una guía muy importante para 

adentrarse en los procesos que conllevan las diferentes actividades de 

mantenimiento en los cuales se especializa la empresa. 

Es recomendable realizar siempre  un análisis profundo de la situación, antes 

de emprender cualquier acción en un equipo a tratar. Muchas veces el 

personal tendió a ignorar el uso de equipo de seguridad pudiendo provocar un 

accidente, poniendo en peligro su vida, se tiene que realizar labores de 

inspección más seguido en ese aspecto, por otro lado siempre  se requiere  de 

informar a la administración de un empresa, cada vez que se requiera de 

realizar una acción que se encuentre fuera de la póliza de mantenimiento para 

evitar posibles mal entendidos o multas a la empresa contratada. 
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