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RESUMEN 

En el presente trabajo se resuelve la problemática del acondicionamiento del aire de seis 

áreas (cuatro salones de eventos y dos restaurantes).     En primer lugar, se tiene la siguiente 

situación: las Unidades Manejadoras de Aire no enfrían lo suficiente y hay reportes de un 

aumento de temperatura en las zonas climatizadas. 

Al revisar los tipos de Unidades Manejadoras de Aire utilizadas, se obtiene que el principio 

de operación es el mismo para todas, se suministra agua helada de los chillers por tuberías 

forradas con aislante térmico, (para conservar su temperatura).   Llega a una válvula 

electrónica y posteriormente ingresa al serpentín, donde por medio de un motor que hace 

girar una turbina que recircula aire a través del serpentín e impulsa el aire fresco por el 

ducto hasta llevarlo a la zona a climatizar. 

Se tiene un inadecuado enfriamiento en las áreas, debemos empezar por revisar la 

temperatura de llegada del agua helada en la manejadora. Si el enfriamiento es 

adecuado en éste lugar… pasar a revisar otro punto, si el enfriamiento no es adecuado 

verificar que el chiller esté funcionando. En caso que llegue agua helada a la Unidad 

Manejadora de Aire y aun así no enfría, comprobar el funcionamiento del motor, revisar 

que la turbina no esté bloqueada de polvo y confirmar que las aletas del serpentín no estén 

llenas de suciedad del medio ambiente, ya que esto provoca que no exista una adecuada 

transferencia de la temperatura.   También es necesario verificar el buen funcionamiento de 

la válvula electrónica en la entrada del flujo de agua helada en la Unidad Manejadora de 

Aire. 

Si la válvula señala que está abierta,  y necesitamos comprobar que efectivamente fluye el 

agua, solamente tomamos la temperatura en la entrada y salida de dicha válvula, si la 

temperatura en ambos puntos es constante, indica que sí ésta pasando agua, en caso 

contrario, si tiene una temperatura a la entrada de la válvula muy diferente a la de la 

salida, quiere decir que no está abriendo y será necesario revisar  otros factores, como el 

voltaje de alimentación y/o las partes mecánicas interna de la válvula electrónica.   En este 

caso en particular, se revisan las manejadoras y se encuentra que están bloqueadas de 

polvo las aletas del serpentín, se valora y comprueba que es el único elemento que afecta 

la funcionalidad. 

Por tal motivo, se describen los procedimientos a realizar, los materiales y el herramental, 

mínimo indispensable para implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo Anual 

para las Unidades Manejadoras de aire, donde se indica la frecuencia de las actividades 

que se deben realizar para asegurar la funcionalidad de los equipos.   Después de la 

implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual a UMAS se obtiene un 

incremento de enfriamiento en las áreas, la cual hace más placentera la estancia en estos 

lugares y por ende, se cumple el objetivo y de hecho rebasa las expectativas esperadas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un programa de mantenimiento que describa las tareas de 

mantenimiento preventivo, las acciones y plazos para la limpieza, comprobación, ajuste, 

lubricación y sustitución de piezas para las Unidades Manejadoras de Aire. Este programa 

tiene como finalidad asegurar la funcionalidad e incrementar un 25% la eficiencia de los 

equipos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Describir las características de la Unidades Manejadoras de Aire,  según el fabricante. 

2.- Definir los pasos para la programación de paro y arranque de una manejadora por 

medio del programa de Johnson Controls. 

3.- Numerar los errores habituales en la elaboración e implementación de planes de 

mantenimiento preventivo. 

4.- Nombrar los procedimientos, materiales y herramental necesario para realizar el 

mantenimiento preventivo a una manejadora. 
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JUSTIFICACIÓN 

A través de la historia de la humanidad, el hombre se ha preocupado por mejorar las 

condiciones de confort en su vida.  En el trascurso del año hay condiciones climatológicas 

cambiantes, como un frío intenso, hasta el calor agobiante en verano, no en todo el 

mundo, pero en algunos lugares si son cambios muy extremos. Hoy en día el avance 

tecnológico permite el mayor aprovechamiento de la energía para cumplir con las 

condiciones de confort en los lugares de trabajo, en el hogar y en infinidad de lugares que 

utilizamos en el día a día, como los centros comerciales, escuelas, hospitales, vialidades, 

centros de diversión, etc. 

Las nuevas tecnologías de los proyectos de aire acondicionado para confort, tienen como 

objetivo la disminución del consumo energético, y la simplificación de las tareas de 

mantenimiento, debido al desarrollo de los sistemas inteligentes de automatización.   El alto 

costo que representa el consumo de energía es de vital importancia para el estudio de los 

criterios de diseño de las instalaciones y su reducción implica una necesidad, sobre todo en 

los sistemas de aire acondicionado, que constituye uno de los mayores consumidores de 

energía.   Por tanto es necesario buscar alternativas de modernización que permitan a los 

sistemas operar eficientemente regulando el consumo energético de los equipos que, por 

su demanda de energía ofrezcan un potencial de ahorro cuyo costo-beneficio sea 

satisfactorio para la empresa. 

El mantenimiento en todas sus facetas, por lo general, no está visto como un centro de 

utilidad, siempre se ha considerado secundario.    La mayoría de los propietarios de 

empresas, independientemente del tamaño o del ramo a que se dediquen, solo ven 

erróneamente los costos que genera y no el beneficio que produce.   ¿Por qué no realizar 

un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos que tiene la empresa? 

Cabe considerar que debido a la inventiva y pericia del personal de mantenimiento, se 

pueden solucionar todo tipo de problemas, desperfectos y/o dificultades de operación, sin 

importar el horario ni la escases de herramental y equipo para realizarlo.   Teniendo siempre 

como finalidad: el servicio al cliente.  Un aspecto a considerar en todos los ámbitos es el 

cuidado del medio ambiente, utilizando equipos y/o productos que no generen 

contaminantes de ningún tipo.  Un ejemplo claro  de ello son la sustitución de gases 

refrigerantes y utilizar solamente los que son libres de clorofluorocarbonos que no dañan la 

capa de ozono. 

Mediante el mantenimiento se asegura la fiabilidad de los equipos y maximiza el valor de las 

instalaciones ya que se mantiene en buenas condiciones, al contar con un ambiente 

agradable y pulcro, atrae a los clientes de una forma instintiva.   Ese tipo de decisiones en la 

gente genera y atrae recursos para las empresas que están en el ramo restaurantero, es de 

todos sabido.   Garantizar disponibilidad, funcionalidad, y conservación de las instalaciones 

es importante, siempre y cuando sea a un costo competitivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo negocio, ofrecer calidad significa: inversión.   La inversión bien empleada garantiza 

mantener las instalaciones y los servicios en pleno rendimiento; no solo es importante invertir 

en maquinaria de calidad, también es necesario implementar un plan de mantenimiento 

adecuado.   Mantenimiento que no solo debe aludir al funcionamiento de la maquinaria, 

tampoco debe olvidar la formación del personal involucrado, los materiales necesarios ni el 

programa de renovación a mediano y largo plazo. 

Las necesidades de confort y satisfacción solo se logran con la prestación de servicios 

limpios, ordenados, cómodos y seguros.    Lo cual contribuye al bienestar y a la imagen del 

sitio para con sus clientes principalmente. 

El sistema informativo de control de mantenimiento, pone de manifiesto con qué frecuencia 

se debe realizar el mantenimiento preventivo, como debe hacerse y el resultado que se 

debe obtener.   Para esto es importante, contar con los materiales y herramental mínimo 

indispensable para realizar dicha función, sin olvidar la mano de obra requerida y con los 

conocimientos apropiados para realizarla. 

La existencia de un sistema de información de todas las intervenciones  que el personal de 

mantenimiento efectúe en las instalaciones es muy importante, ya que con ello, podemos 

diagnosticar e identificar los problemas actuales y futuros. 

Debe de tenerse en consideración que el programa de mantenimiento preventivo es un 

medio para mejorar la gestión de mantenimiento.   El cual debe retroalimentarse de los 

resultados que se vayan encontrando. 

Siempre se ha tenido en cuenta, la importancia que representa el adelanto tecnológico en 

todas las áreas, nos damos cuenta casi en el momento mismo de los sucesos que ocurren 

en otras partes del mundo lo cual en otras épocas era casi imposible, ahora, se cuenta con 

programas computacionales para definir horarios en los que queremos y/o necesitamos 

que funcione algún equipo o máquina. 

También nos marca si algún error o anomalía está ocurriendo y nos señala la causa 

probable.    

El mantenimiento desempeña un papel muy importante en cualquier programa de ahorro 

de energía, materiales, divisas, tiempo etc.    Pues no sería posible una empresa o institución 

eficiente y productiva sin un debido mantenimiento.   El mantenimiento es el encargado de 

tener los equipos e instalaciones en óptimas condiciones de operación. 
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Para garantizar la vida útil de las instalaciones y de los equipos se hace necesaria la 

confección de  un plan anual de mantenimiento que prevea las posibles fallas que se 

pueden generar, por desgaste, fallas eléctricas, electrónicas, y/o humanas.   Siempre es 

necesario un método ágil que permita distribuir los trabajos a realizar, fuerza de trabajo y los 

materiales requeridos en el trascurso del año. 

El mantenimiento debe lograr la reducción de las averías imprevistas y del tiempo de 

reparación, además de prolongar la vida útil de los componentes, lograr los efectos de 

ahorro de recursos y con ello reducir el costo de operación y contribuir a mejorar la calidad 

del servicio. 

El trabajo que presento a continuación, se basa en el mantenimiento preventivo que deben 

tener las Unidades Manejadoras de Aire de cuatro salones de eventos y dos restaurantes.    

La conservación de los equipos es muy importante e implica una serie de acciones  que 

hay que hacer a medida que pasa el tiempo, de forma programada y organizada. 

Debido a que las instalaciones son de alto nivel e incluso un referente en el mundo 

restaurantero y de servicios de entretenimiento de México, se debe tener especial cuidado 

en el correcto funcionamiento del aire acondicionado, por el confort que representa; ya 

que estoy tratando el tema de aire acondicionado, no comentaré otros factores que van 

de la mano con el confort en el esparcimiento de un selecto grupo de personas. 

El objeto fundamental del sistema de información consiste en que sirva de base para la 

adopción de decisiones óptimas que aseguren el cumplimiento de las tareas planteadas 

por la organización. 

Respecto a la actividad a realizar se deben considerar múltiples factores: Objetivos, 

funciones, formas de ejecución, métodos, sistemas, variantes, tiempos y sobre todo: 

resultados al menor costo. 
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1.1 Antecedentes 

Para poder brindar las condiciones de confort en cuanto a climatización, se cuenta con unos 

sistemas centralizados de chillers tipo centrífugos, ubicados estratégicamente, para distribuir de 

la mejor manera el agua helada. 

En los cuatro salones de eventos y dos restaurantes, a los que se refiere este trabajo,  se reportan 

fallas en el aire acondicionado continuamente.  Para lo cual se analizará el problema con su 

posterior solución. 

El centro comercial cuenta con ciento cincuenta y dos locales y cuatro pisos de 

estacionamientos subterráneos, con salidas hacia dos avenidas importantes. 

Se cuenta con tecnología de punta en todos los aspectos, iluminación a base de luz led en su 

mayoría, plantas de emergencia con controles lógicos programados, para que enciendan en 

segundos posteriores a un corte de energía de CFE, hay escaleras eléctricas desde el 

estacionamiento, también hay elevadores en todos los niveles, fuentes iluminadas en el interior, 

la entrada cuenta con fuentes programadas para que enciendan y apaguen en diferentes 

secuencias, con luz en pisos y muros y pantallas de los diversos productos que se promocionan; 

en la planta baja, en su mayoría los locales comerciales de ropa de marcas de diseñador, 

joyería fina, tecnología de voz y datos, bancos diversos, venta de boletos para viajar, productos 

de belleza de marcas reconocidas, helados, casino de apuestas, venta de autos, etc.  

En el piso uno, se cuenta con restaurantes gourmet, pizzas, restaurant asiático, cafeterías, venta 

de productos de belleza, diseños exclusivos de ropa, accesorios, salones lounge bar, teatro y 

salones de eventos, públicos y privados. 

En el segundo piso se encuentra el área de comida rápida, como son ensaladas, 

hamburguesas, tacos, helados, venta de productos de telefonía, cine con varias salas, etc. 

Se tienen cuatro chillers de 600 ton de refrigeración cada uno, de la marca York, los cuales 

cuentan con compresor centrífugo, motor abierto y utilizan refrigerante HFC 134 a, los chillers 

mencionados se alimentan a tres fases (470VCA a 550VCA) y 60hz. 
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El agua helada se distribuye por tuberías forradas con aislamiento térmico, para preservar su 

temperatura lo más posible, la cual está diseñada, como las raíces de un árbol de mayor a 

menor diámetro y de esta misma forma se ubicaron los locales, los que consumen un mayor 

caudal, al inicio de la distribución y los que consumen relativamente poco, al final, por esa 

razón, se encuentran ubicados los chillers, a la entrada de los salones de eventos, para 

aprovechar y hacer más eficientes los equipos, tanto los salones de eventos, como los cines, 

reciben el agua helada por las tuberías de distribución las cuales cuentan con tres bombas de 

10 hp de potencia para el bombeo de agua helada y tres para el bombeo de agua caliente 

en el retorno hacia la torre de enfriamiento.   

Los salones de eventos, cines, y lugares de apuestas, reciben el agua helada de las tuberías, los 

cuales a su vez, por medio de UMA’s (Unidades Manejadoras de Aire) y/o Fan and Coils, 

climatizan sus áreas de acuerdo a sus necesidades y operación. 

1.2 Planteamiento del problema 

Después de los continuos reportes de fallas en el aire acondicionado de cuatro salones de 

eventos y dos restaurantes, me veo en la necesidad de corregirlas por medio de un análisis  de 

las causas que lo ocasionan, dando por resultado, el diseño e implementación de un programa 

de mantenimiento preventivo que describa las acciones y plazos para corregir estas anomalías. 

1.3 Delimitación del proyecto a desarrollar  

El trabajo a realizar involucra esencialmente el diseño e implementación de un programa de 

mantenimiento preventivo para unidades manejadoras de aire. Con lo cual, se corregirán las 

fallas en el sistema de aire acondicionado de cuatro salones de eventos y dos restaurantes. 

1.4 Beneficios esperados 

Los beneficios esperados de dicho programa, son: conservar la eficiencia de  las unidades 

manejadoras de aire, incrementar su vida útil y disminuir considerablemente los mantenimientos 

correctivos. 
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2.1 Refrigeración 

En el sentido técnico, significa: mantener un sistema a temperatura menor que la de sus 

alrededores, esto no puede ceder de forma natural, de modo que debe de emplearse un 

dispositivo que permita lograr dicho objetivo. 

   Existen varios sistemas de refrigeración que se utilizan en la práctica para llevar a cabo tal 

función. 

Refrigeración en el proceso por el que se reduce la temperatura de un espacio determinado y 

se mantiene regulada, con el fin, por ejemplo: de enfriar alimentos, conservar determinadas 

sustancias o conseguir un ambiente agradable. 

El uso de hielo de origen natural o artificial como refrigerante estaba muy extendido hasta poco 

antes de la primera guerra mundial, cuando aparecieron los  refrigeradores mecánicos y 

eléctricos. 

La eficacia del hielo como refrigerante es debida a que tiene una temperatura de fusión de 

cero grados centígrados y para fundirse tiene que absorber una cantidad de calor equivalente 

a 333,1 kJ/kg.   La presencia de una sal en el hielo reduce en varios grados en punto de fusión, 

el dióxido de carbono  sólido, conocido como hielo seco o nieve carbónica, también se usa 

como refrigerante. 

A la presión atmosférica normal no tiene fase líquida y sublima directamente de la fase sólida, a 

la gaseosa a una temperatura de -78,5 °C. La nieve carbónica es eficaz para conservar 

productos a bajas temperaturas mientras dura su sublimación. 

En la refrigeración mecánica se obtiene un enfriamiento constante, mediante la circulación de 

un refrigerante en un circuito cerrado, donde se evapora y se vuelve a condensar en un ciclo 

continuo.   Si no existen pérdidas, el refrigerante sirve para toda la vida útil del sistema. 

Todo lo que se necesita para mantener el enfriamiento, es un suministro continuo de energía y 

un método para disipar el calor. 

Los dos tipos principales de sistemas mecánicos de refrigeración son el sistema de compresión, 

empleado en los refrigeradores domésticos grandes y en la mayoría de aparatos de aire 

acondicionado y el sistema de absorción, que en la actualidad se usa sobre todo en los 

acondicionadores de aire. 
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a) Ciclo de Refrigeración 

Mientras el refrigerante circula por el sistema, sufre cambios de estado y de condición.   

El refrigerante tiene un estado y condición inicial, posteriormente sufre una serie de procesos y 

regresa a su estado inicial.  

La Figura 01 nos muestra un ciclo simple frigorífico. Comprende cuatro procesos fundamentales: 

Expansión-Evaporación-compresión y condensación. 

Fuente: es.m.wikipedia.org/wiki/sistema_de_una_etapa. 

Figura 01 Sistema frigorífico de una etapa por compresión. 

 

b) Diagrama de Moliere P-H 

En la Figura 02, se muestra el diagrama de moliere, lo podemos definir como una representación 

gráfica, es decir, un mapa donde están representadas las propiedades de un fluido, en la que 

la entalpia constituye una de las coordenadas.   

Además de contener las líneas correspondientes al líquido y vapor saturado, el diagrama posee 

trazos para representar la temperatura, la entropía, el volumen específico y la calidad del 

líquido. 
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Fuente: es.scribd.com/doc/97354188/Diagrama-de-Moliere#scribd 

Figura 02 Diagrama de Moliere 

 

c) La entropía 

 La entropía es una magnitud (algo que se puede medir) y que sirve para valorar el desorden 

que existe en las transformaciones de energía.      

El trabajo es una energía útil por tanto muy ordenada, porque se puede utilizar directamente 

para producir movimientos; en cambio el calor, no es tan útil ni tan ordenado, porque solo una 

parte del calor se puede trasformar en trabajo y ser por tanto utilizable. 
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d) Sobrecalentamiento 

Es la diferencia entre, la temperatura del gas refrigerante medida en la salida del evaporador, 

que llamaremos TR y la temperatura de evaporación, que corresponde a la presión de 

evaporación, que llamaremos TE, por lo tanto, el recalentamiento es TR – TE.   Como es sabido, 

cuando hay un cambio de estado, por ejemplo: de líquido a gas, la temperatura y la presión 

permanecen constantes.   La Figura 03 nos muestra la medición del sobrecalentamiento en un 

evaporador. 

 

Fuente: www.mundohvacr.com.mx/mundo/2006/09/la-valvula-termostatica 

Figura 03 elementos del sobrecalentamiento. 

 

 

Es fácil comprobar que mientras el agua está hirviendo (evaporándose), la temperatura 

permanece constante.   La temperatura de evaporación no se obtiene por medición directa, 

hay que medir la presión absoluta en la salida del evaporador y mediante consulta a una tabla, 

obtener la temperatura de evaporación que corresponde a esta presión.   Para una presión 

manométrica de 2,15bar, la presión absoluta es: 3,15bar y para el gas R134a, la temperatura de 

evaporación es 2,0 °C y la temperatura medida con un termómetro a la salida del evaporador 

es 7,0 ° C entonces el sobrecalentamiento es 5,0 °C. 

e) Presión Absoluta 

Es la que existe en un fluido, independientemente de la presión atmosférica.   El vacío absoluto, 

tiene una presión absoluta de 0 bar.   La presión absoluta del aire atmosférico es 

aproximadamente 1 bar. La presión se mide con manómetros, existiendo dos tipos básicos: unos 

miden la presión absoluta y otros la presión relativa, ésta última es la presión que existe por 

encima de la atmosférica a la que corresponde una presión relativa de cero.   El vació absoluto,  

http://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2006/09/la-valvula-termostatica
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o sea un recipiente que no contuviese absolutamente nada, ni siquiera aire, tiene una presión 

relativa negativa. 

La presión relativa del aire atmosférico es aproximadamente 0 bar 

La relación que existe entre presión absoluta y presión relativa es: 

Presión Absoluta = presión manométrica + presión barométrica. 

Cuando en la escala de un manómetro se indiquen presiones por debajo de cero bares es 

indicativo de que el manómetro marca presiones relativas.    

En este caso, para obtener la presión absoluta hay que sumar un bar, a la presión relativa.   Por 

lo tanto, la misión del compresor es la de aspirar el gas que proviene del evaporador, 

transportándolo al condensador con temperatura y presión elevadas. 

2.2 Tipos de compresores 

El compresor tiene dos funciones en el ciclo de refrigeración por compresión.     

En primer lugar succiona el vapor refrigerante  y reduce la presión en el evaporador a un punto 

en el que puede ser mantenida la temperatura de evaporación deseada.    

En segundo lugar, el compresor eleva la presión del vapor refrigerante a un nivel lo 

suficientemente alto, de modo que la temperatura de saturación sea superior a la del medio de 

enfriamiento disponible para la condensación del vapor refrigerante. 

Existen los siguientes  tipos de compresores  para aplicaciones de refrigeración y aire 

acondicionado: 

*Reciprocantes: tipo abierto, semiherméticos, herméticos. 

*Rotativos. 

*Centrífugos. 

*Scroll (espirales) 
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a) Compresores  Reciprocantes  Herméticos. 

Tanto el motor como el compresor están dentro de la misma carcasa y es inaccesible.   

En la Figura 04 se muestra el esquema de un compresor hermético y sus partes principales. 

 

Fuente:www.mailxmail.com/curso-refrigeracion-domestica-manual-tecnico/refrigeración-compresor-equipo-blindado-2 

Figura 04 Corte transversal de un compresor hermético. 

 

 

Van enfocados a pequeños equipos de carga crítica.   Este compresor es apropiado para 

volúmenes de desplazamiento reducido y eficaz para presiones de condensación elevada y en 

altas relaciones de compresión.   

En la Figura 05 nos muestra el diagrama Presión-Volumen, en un ciclo de refrigeración. 

 

Fuente: tecnologia-compresores.blogspot.mx 

Figura 05 Diagrama Presión-Volumen (ciclo de refrigeración) 
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Otras ventajas son su adaptabilidad a diferentes refrigerantes, la facilidad con que permite el 

desplazamiento de líquido a través de tuberías,  la elevada presión creada por el compresor, su 

durabilidad, la sencillez de su diseño y un costo relativamente bajo; es un equipo de baja 

potencia, un motor eléctrico se encuentra montado directamente en el cigüeñal del compresor 

y el cuerpo es una carcasa metálica herméticamente sellada con soldadura. 

b) Semi-herméticos o Alternativos 

Es igual que el anterior pero es accesible, se puede reparar cada una de sus partes.   Están 

compuestos por un número variable de cilindros en el interior de los cuales se desplazan, 

pistones que comprimen el fluido. 

Los cilindros se suelen disponer en posición radial.   El fluido entra y sale de ellos por válvulas 

accionadas por la presión diferencial entre ellos; disponen de un sistema de lubricación 

mediante aceite a presión.   Este circuito de aceite actúa también como refrigerante.  

La refrigeración mediante aceite presenta problemas de ensuciamiento del fluido refrigerante 

con aceite que puede penetrar en el interior del cilindro. 

En la Figura anterior se puede ver que al momento que el pistón avanza y comprime el vapor, su 

volumen disminuye y su presión aumenta considerablemente, debido a la fricción que se 

genera su temperatura aumenta y llega al condensador con alta temperatura. 

En la Figura 06 se muestra un compresor semi-hermetico marca: Copeland Discus 

 

Fuente: www.ruifujiecn.com;shenzhenRuifugieRefrigeretionCo.Ltd 

Figura 06 Compresor semi-hermético, Copeland Discus 15 T.R. 
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Al bajar el pistón creamos una depresión en el interior del cilindro, respecto la línea de 

aspiración, entonces se abre la válvula de aspiración y va entrando el gas en la cámara.  Al 

subir el pistón comprimimos el gas y abre la válvula de descarga.   No se abren las válvulas 

hasta que no se vence la presión del exterior, al superar la presión de admisión o de descarga.   

El espacio necesario entre el pistón y el plato de válvulas se llama claro, este espacio repercute 

negativamente al rendimiento del compresor, de manera que si tenemos menos claro el 

rendimiento es mayor.   En la Figura 07 se muestra el corte de un compresor semihermetico y sus 

partes principales 

 

1- Estator                                         4- Pistón 

2-Rotor                                             5- Succión 

3-Biela                                              6- Descarga 

Fuente: http://www.tuaireacondicionadoweb.com/compresores-frigorificos-diferentes-tipo-y-caracteristicas-2/ 

Figura 07 Corte longitudinal de un compresor semihermético 

 

En este claro siempre se nos queda la presión de alta, de manera que el pistón ha de hacer más 

recorrido en el momento de la admisión.    

Con un compresor de igual potencia puede dar más o menos rendimiento según ésta 

característica, al entrar los gases en el  compresor, el cilindro está extremadamente caliente, el 

gas aumenta su volumen y por lo tanto entra menos gas y disminuimos su capacidad, a parte 

podríamos carbonizar el aceite dañado.  Las válvulas llevan un seguro que permite saltarlas en 

caso de que nos llegue líquido. 
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c) Compresores Abiertos 

En éste caso el compresor y el motor están completamente separados, un compresor abierto 

necesita sellos, para evitar la pérdida del refrigerante.   En la mayoría de los casos tienen un 

ventilador que se utiliza para refrigerarlo utilizando el aire del ambiente.   Muchos compresores 

de los grandes sistemas de refrigeración son compresores abiertos.   En la Figura 08 se muestra 

un compresor abierto. 

 

Fuente: aridemexico.com/category.php?id_category=43 

Figura 08 Compresor abierto Mykom 70 Abierto. 

 

Desplazamiento Positivo del Pistón 

Es el volumen teórico que es capaz de aspirar y comprimir el cilindro del compresor. 

𝑉 =
(𝑁)(𝑅𝑃𝑀)(𝐿)(𝐷2)

4
𝜋   …………….. (2.1) 

D=Diámetro [m] 

V= Volumen Teórico  [ m3 /minuto ] 

L= Carrera del Pistón [m] 

N= Número de Pistones 

𝜋= 3.1416 

RPM= Revoluciones por Minuto 
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d) Compresor Rotativo: 

Está formado por una excéntrica que va rodando dentro de una cavidad de manera que va 

aspirando y comprimiendo gas a la vez. 

Tiene la misma apariencia de un compresor hermético alternativo pero a diferencia de éste el 

rotativo es más pequeño y menos ruidoso.  

Otra diferencia es que la presión de alta se descarga dentro de la carcasa, por lo tanto está 

muy caliente 

En la Figura 09 se muestra el ciclo de un compresor rotativo. 

 

 

Fuente: tecnologia-compresores.blogspot.com 

Figura 09 Ciclo de un compresor rotativo. 

 

Tienen más rendimiento que los alternativos al carecer de tantas partes móviles.   Se usan casi 

exclusivamente en aire acondicionado. 
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e) Compresor Scroll: 

Está formado por dos espirales, una fija y otra móvil de manera que la móvil se va cerrando 

sobre la fija.   

La espiral móvil va aspirando el gas y lo va cerrando contra la otra espiral y lo va comprimiendo.    

Igual que el rotativo, el scroll va comprimiendo y aspirando continuamente, son ciclos suaves y 

continuos durante la rotación de los 540 grados en que ocurre el ciclo.  

La Figura 10 se muestra  un compresor scroll  

 

Fuente: tecnologia-compresores.blogspot.mx 

Figura 10 Vista de un compresor Scroll 

 

Inicia por la interacción de una espiral móvil y una espiral fija, en donde entra el gas por la parte 

externa  a medida que la espiral gira.   La entrada del paso del gas se sella por la espiral.  Como 

la espiral continúa girando, el gas es comprimido poco a poco al tiempo que el gas llega al 

punto central una vez alcanzada la presión de descarga.   La Figura 11 muestra la etapa de 

entrada de gas en un compresor scroll.  

Fuente: http://senacompresores.blogspot.mx/2007/11/compresor-tipo-scroll.html 

Figura 11 Ciclo de un compresor Scroll 

 

 Durante la operación ocurren simultáneamente seis etapas de compresión, resultando 

continuamente succión y descarga.   Admite golpes de líquido, tiene bajo nivel sonoro y de 

vibraciones, no arrastra casi aceite, tiene bajo par de arranque y se utiliza generalmente en el 

aire acondicionado. 

http://senacompresores.blogspot.mx/2007/11/compresor-tipo-scroll.html
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f) Compresores de Tornillo: 

Está formado por dos tornillos que van aspirando y comprimiendo gas a la vez, de manera que 

el espacio entre los dos tornillos se va reduciendo y comprimiendo el gas.   Este tipo de 

compresores se utiliza a partir de los 300 metros cúbicos de aspiración suelen ser abiertos 

accionados por motores a partir de los 100 a 500 HP.   En la Figura 12 se muestra un corte 

longitudinal de un compresor de tornillo. 

 

Fuente: tecnologia-compresores.blogspot.mx 

Figura 12 Corte longitudinal de un compresor de tornillo. 

 

Las instalaciones para este tipo de compresores son muy costosas ya que requieren bastantes 

aparatos auxiliares.   El aceite va en la parte de alta, el circuito de aceite se pone en marcha 

antes que el compresor, para qué suba la temperatura, el aceite se inyecta por los 

rodamientos, prensa y otras partes móviles.    

Lo recomendable es que el aceite se cambie cada 300hrs. de funcionamiento, el presostato 

diferencial de aceite es de acción inmediata, no tiene retardo. 

Este tipo de compresor es el que mejor se puede regular (de forma lineal desde el 10% hasta el 

100%), esta regulación se lleva a cabo con un pistón de capacidad que abre o cierra el 

espacio entre los dos tornillos.    

El accionamiento de este pistón se lleva a cabo con el aceite), son bastante ruidosos y aceptan 

retornos de líquido, la temperatura máxima de descarga son 100 °C. 
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g) Compresor centrífugo: 

En la Figura 13 se muestra el corte longitudinal de un compresor centrífugo 

 

Fuente: tecnologia-compresores.blogspot.mx 

Figura 13 Corte longitudinal de un Compresor centrífugo. 

 

Los aparatos centrífugos se crearon para obtener grandes capacidades de enfriamiento, y 

constan principalmente de un compresor centrífugo, que da nombre al conjunto, impulsado por 

un motor eléctrico, (aun cuando puede utilizarse también una turbina de vapor u otro tipo de 

motor de gas) un condensador y un evaporador. 

El compresor centrífugo se fundamenta esencialmente en una o varias ruedas impulsoras, 

montadas sobre una flecha (eje) de acero y encerradas en una cubierta de hierro fundido.  

El número de impulsores (turbinas) que se puede ensamblar depende principalmente de la 

magnitud de la presión que queremos desarrollar durante el proceso de compresión. 

Las ruedas impulsoras rotativas son esencialmente las únicas partes móviles del compresor 

centrífugo y por tanto la fuente de toda la energía impartida al vapor durante el proceso de 

compresión. 

La acción del impulsor es tal, que tanto la columna estática como la velocidad del vapor, 

aumentan por la energía que se imparte al mismo. 

La fuerza centrífuga aplicada al vapor confinado entre los álabes del impulsor y que gira con los 

mismos, origina la auto compresión del vapor en forma similar a la que se presenta con la fuerza 

de gravedad, que hace que las capas superiores de una columna de gas compriman a las 

inferiores. 
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Los compresores centrífugos son turbo-máquinas o máquinas generadoras de flujo continuo, 

que transmiten la energía mecánica del motor al que van acoplados.  

Las velocidades rotatorias comunes varían entre 3000 y 8000 rpm, usándose en algunos casos 

velocidades más altas. 

 

2.3  Tipos de Mantenimiento 

a) Mantenimiento Predictivo 

Se refiere al monitoreo permanente de los equipos e instalaciones, realizando recorridos en 

instalaciones y equipos para identificar las posibles fallas, siempre es importante llevar un registro 

de los recorridos realizados, para identificar y graficar temperaturas en zonas de prioridad y en 

zonas diversas, de acuerdo a los datos obtenidos, se puede predecir lo que puede pasar en un 

futuro, por ejemplo: si no se ha lubricado la chumacera de un motor, tiende a tener una fricción 

en la flecha y por ende un mayor esfuerzo del motor, lo cual repercute en un aumento de 

amperaje, y por lo tanto puede ocasionar, la descompostura de dicho motor.    Se pude 

detectar si hay alguna anomalía en el preventivo. 

b) Mantenimiento Preventivo 

Al mantenimiento preventivo se le considera como un conjunto de medidas de carácter 

técnico y organizativo, implantadas en las empresas interesadas en reducir los costos que 

genera un mantenimiento correctivo.   Algunos de sus objetivos son: reducir los costos, aumentar 

la vida útil de las instalaciones y los equipos, aprovechar de la mejor manera los recursos 

disponibles para función del mantenimiento, se pueden programar los costos requeridos para el 

mantenimiento en el trascurso del año, también para organizar las tareas de los equipos de 

trabajo y puedan empezar su labor que corresponda de acuerdo a la fecha programada.   

Como su nombre lo indica previene un problema mayor. 

c) Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo se realiza generalmente porque no se cuenta con una planeación 

adecuada y organizativa del mantenimiento en instalaciones y equipos del lugar. 

El mantenimiento correctivo se efectúa cuando, inesperadamente algún equipo o pieza falla y 

debe de repararse o sustituirse, para poder seguir brindando un buen servicio; además de que  
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causa inconformidades en las personas que están haciendo uso de las instalaciones, repercute 

en los costos, ya que se debe de cambiar la pieza por una nueva, o en su defecto, cambiar el 

equipo completo. 

Cabe considerar que al suceder una falla de ésta magnitud, el personal de mantenimiento 

debe estar capacitado para reaccionar adecuadamente en este tipo de circunstancias y 

evitar que cualquier persona ponga en riesgo su integridad física. 

El mantenimiento correctivo se debe de evitar a toda costa, implementando los programas 

pertinentes para cada caso en particular.  

d) Mantenimiento Productivo Total (MPT) 

El Mantenimiento  Productivo Total, nace en los años 70’s, veinte años después del 

Mantenimiento Preventivo.     

Es como fusionar el preventivo y el predictivo y/o un complemento entre ambos con la finalidad 

de predecir y mantener las instalaciones y los equipos en óptimas condiciones de operación, 

disminuyendo en la medida de lo posible los costos y teniendo como finalidad: la satisfacción 

del cliente. 

e) Objetivos del MPT 

   *Maximizar la eficiencia. 

   *Mantener las instalaciones funcionales. 

   *Mantener los equipos en buenas condiciones de operación. 

   *Dar seguimiento a los programas de mantenimiento. 

   *Reducir los costos, evitando la compra de equipos nuevos. 

   *Optimizar el servicio al cliente. 

   *Controlar todas las variables que afectan el buen funcionamiento en general. 
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Es decir, verificar que se cuente con los materiales requeridos  para realizar los preventivos, 

contar con la mano de obra capacitada para el trabajo, programar las compras de suministros, 

supervisar y monitorear todo el entorno que rodea al cliente. 

   *Cero averías. 

   *Cero accidentes. 

   *Minimizar costos. 

   *Optimizar el servicio al cliente. 

   *Evitar inconformidades del cliente. 

 

2.4 Chillers y su Eficiencia 

El enfriador de líquido es un caso especial de máquina de refrigeración cuyo cometido es 

enfriar un medio líquido, generalmente agua.   En modo bomba de calor, también puede servir 

para calentar ese líquido.    

El evaporador tiene un tamaño menor que el de los enfriadores de aire y la circulación del agua 

se asegura desde el exterior.   Son sistemas muy utilizados para acondicionar grandes 

instalaciones, edificios de oficinas, hoteles, restaurantes, hospitales, etc.  

El agua enfriada se usa posteriormente para refrigerar maquinaria industrial, enfriar los rodillos de 

las grandes plantas cartoneras, producir agua para duchas y calentar piscinas, acondicionar el 

aire de un recinto.    

La máquina enfriadora de agua, necesita de elementos adicionales que le permitan funcionar; 

redes de tuberías y colectores distribuyen el agua helada hacia donde se necesita, bombas de 

circulación, generalmente dos en paralelo para asegurar que al menos una funciona, 

elementos de control, presostatos, válvulas solenoides, válvulas de expansión, sondas de 

temperatura, controles de flujo, válvulas de llenado, de vaciado, etc. 
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 El Chiller York YK 600 ton  

En la Figura 14 se muestra el chiller MaxE  YK (250-2400 Ton) Chiller Centrifugo Motor Abierto 

 

Fuente: www.quecalor.com/chiller.php 

Figura 14   MaxE Mod. YK (250-2400 Ton) Chiller Centrifugo Motor Abierto 

                    Refrigerante Ecológico HFC-134ª 

 

Los Chillers tipo Centrífugo fueron los más comunes arriba de 700 Kw por Muchos Años. 

Los Compresores Reciprocantes fueron usados en Chillers de baja capacidad. 

El Uso de CFC´s  fue Inicialmente limitado a grandes compresores centrífugos. 

A inicios de la mitad de los 80´s los Compresores tipo Tornillo estuvieron disponibles como 

alternativas para sustituir a los Compresores tipo Reciprocante y para Compresores tipo 

Centrífugo en ciertos rangos de capacidad.   Los Compresores Scroll aparecieron 

prácticamente al mismo tiempo y han resultado ser una buena alternativa para sustituir a los 

Compresores Reciprocantes. 

Los Chillers de hoy en día consumen alrededor de un 35% menos de electricidad que el 

promedio de los producidos hace 20 años. 

–Las Eficiencias Originales a plena Carga varían de 0.72 a 0.90 kW/ton  

–Las Eficiencias en el Reemplazo varían de 0.48 a 0.65 kW/ton 
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El Mejor Chiller hoy en día consume la mitad de la electricidad del promedio de los Chillers 

producidos en 1976.  

 La vida promedio de los Chillers varía de 25 a 30 años con Buen Mantenimiento.  Se debe de 

Consultar al Fabricante del Chiller. 

Chillers tipo Centrifugo Utilizando CFC Chillers CFC--11 pueden ser Convertidos a HCFC ser HCFC-

123. 

– Los Empaques a base de Elastómeros Generalmente se deben Reemplazar. Chillers Utilizando 

CFC-12 y R-500 pueden ser Convertidos a HFC-134a. – Se Requiere Eliminar el Aceite Mineral del 

Sistema. – Se Reemplaza Utilizando Aceite Poliolester (POE) – Se Requieren Modificaciones en el 

Turbo Compresor y en los Intercambiadores de Calor. – Se deben de Cambiar los Filtros 

Deshidratadores.  

Chillers Operando con CFC´s Generalmente tienen una edad de 10 a 30 Años. 

Los Cuales Tienen Niveles de Eficiencia Significativamente más Bajos que los Chillers que se están 

Produciendo Ahora. 

En muchos Casos, el Reemplazo de un Chiller por uno Moderno Libre de CFC´s de Alta Eficiencia 

puede Ofrecer un Retorno a la Inversión Dentro de Pocos Años Debido a los Ahorros en los 

Costos de Energía, Mayor Confiabilidad y Menores Gastos de Mantenimiento.  

En muchos Casos, el Reemplazo de un Chiller por uno Moderno Libre de CFC´s de Alta Eficiencia 

puede Ofrecer un Retorno a la Inversión Dentro de Pocos Años Debido a los Ahorros en los 

Costos de Energía, Mayor Confiabilidad y Menores Gastos de Mantenimiento.  

El chiller es controlado por un microprocesador, para operar y monitorear los sensores, 

actuadores, relevadores e interruptores, el panel manda mensajes al operador para saber que 

funciones se encuentran en operación y bajo qué circunstancias. 

Marca: YORK 

Refrigerante: R134 a 

Tipo: Abierto 
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Rpm del motor: con variador de frecuencia 

Display: Panel microprocesador de tipo gráfico 

Lubricación del compresor: por depósito de aceite 

Tipo de condensador: casco-tubo inundado 

Tubos: De cobre de doble ranura 

Norma de construcción: Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos 

En la Figura 15 se muestra una foto real del chiller centrífugo de 600 toneladas de refrigeración. 

 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 15 Chiller Centrífugo de 600 ton York, mod. YK by Johnson Controls 

 

En la Figura 16 se muestra el display del chiller Centrifugo York, mod. YK, con el cual se 

monitorean, controlan y programan los parámetros requeridos. 
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Fuente: Foto real, Polanco México, 2015 

Figura 16  Panel de Control del Chiller YK de York, by Johnson controls. 

 

El panel de control de la figura anterior cuenta con gran eficiencia, ya que: monitorea, recopila 

datos, facilita la operación del chiller, el panel es de LCD (Monitor de cristal líquido). Hace que 

la operación del chiller sea: fácil y rápida.   El operador puede obtener una representación 

gráfica de los parámetros de operación. 

Los datos de operación que se programen, como temperaturas o presiones, son retenidos en la 

memoria, en caso que no se cuente con energía y/o la pila se agote, se cuenta con una 

batería de litio que dura aproximadamente diez años y puede retener la memoria de 

información en ese tiempo.  

Con solo tocar la pantalla, podemos acceder a ocho componentes del chiller los cuales son:  

SISTEMA, EVAPORADOR, CONDENSADOR, COMPRESOR, ACEITE, MOTOR, PARAMETROS  E 

HISTORIAL. 

En la Figura 17 se muestra el chiller en operación; es la pantalla que aparece en el display, en la 

cual señala la temperatura de descarga, temperatura del aceite, presión de aceite, entre otros 

valores que se mencionaran posteriormente. 
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Fuente:www.jhonsoncontrols.co.vk/content/gb/en/products/building_eficiencia/product_information/integrated-HVAC-System/Industrial-

HVAC/control-chillers/central-plant.html 

Figura 17 El chiller en operación. 

 

2.5 El Sistema del Chiller Centrífugo York YK 600 ton  

En sistema se observan los parámetros comunes del chiller, en el display se muestra lo siguiente: 

-Descarga de temperatura 

-Temperatura de líquido actual 

-Temperatura de líquido de retorno  

-Presión del evaporador 

-Temperatura de saturación en evaporador 

-Temperatura de líquido en el condensador actual 

-Temperatura de líquido en el condensador de retorno 

-Presión del condensador 
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En la Figura 18 se muestra la vista del display  del chiller york 600 ton. 

 

Fuente:www.jhonsoncontrols.co.vk/content/gb/en/products/building_eficiencia/product_information/integrated-HVAC-System/Industrial-

HVAC/control-chillers/central-plant.html 

Figura 18 Vista del display del chiller york 600 ton 

 

-Temperatura de saturación del condensador. 

-Temperatura del aceite 

-Presión del aceite 

-Amperaje 

-Temperatura actual del agua retorno en el condensador. 

-Temperatura del agua de retorno en el condensador set point 

a) El Evaporador del Chiller   En  “EVAPORADOR” aparecen todos los parámetros que lo 

involucran, se pueden establecer los límites inferior y superior de temperatura en el evaporador.   

Los datos de diseño para éste chiller son: 36 °F (2.2 °C), como temperatura mínima y como 

máxima 80 °F (44.4 °C).   En el display muestra los siguientes parámetros: 

-Flujo de líquido en el chiller (abierto-cerrado) 

-Líquido en la bomba  

-Presión del evaporador 
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En la Figura 19 se muestra el evaporador del chiller 

 

Fuente:www.jhonsoncontrols.co.vk/content/gb/en/products/building_eficiencia/product_information/integrated-HVAC-System/Industrial-

HVAC/control-chillers/central-plant.html 

Figura 19 Evaporador, muestra los parámetros y condición. 

 

 

 

-Temperatura de saturación del refrigerante 

-Temperatura del agua de retorno 

-Temperatura actual del agua a la salida 

-Temperatura del refrigerante en el evaporador 

-Diferencia entre temperatura de entrada y salida en el evaporador 

- La temperatura de agua a la salida 

- La temperatura de agua a la entrada 

Cabe mencionar que también se muestra: 

-El sistema en operación 

-Hora, Fecha y  

-Temperaturas en grados Fahrenheit 
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b) El Condensador del Chiller 

En “CONDENSADOR” aparece en la pantalla una vista del condensador y también si está 

operando, el flujo de líquido es simulado en la pantalla, todos los set points relativos al 

condensador se muestran en la pantalla. 

-Temperatura del líquido a la salida del condensador 

-Temperatura del líquido a la entrada del condensador 

-Presión de condensación   En la Figura 20 se muestran los parámetros del condensador. 

 

Fuente:www.jhonsoncontrols.co.vk/content/gb/en/products/building_eficiencia/product_information/integrated-HVAC-System/Industrial-

HVAC/control-chillers/central-plant.html 

Figura 20 Parámetros del Condensador. 

 

-Temperatura de saturación del refrigerante  

-Diferencia de temperatura entre entrada y salida 

-Temperatura de refrigerante 

-Temperatura de subenfriamiento 

-Presión de alta  

-Interruptor de flujo en el condensador 
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-Bomba de líquido  

-Nivel del refrigerante 

-Set point del nivel del refrigerante 

Es importante tener en cuenta los principios básicos de la refrigeración para poder asimilar de 

una mejor manera los datos aquí descritos. 

En la Figura 21 se muestra la parte interna de un condensador 

 

Fuente:www.serrei.com/servicios/ 

Figura 21 Vista interna de un Condensador de chiller. 

 

c) El Compresor del Chiller 

El “COMPRESOR” en el display lo representan y muestran las condiciones asociadas a él.    

Este compresor tipo centrífugo, cuenta con un motor de velocidad variable, de acuerdo a la 

cantidad de enfriamiento y/o requerimientos de los valores establecidos en el display, será a la 

velocidad a que girará. 

Al contar con velocidad variable, realiza paros y arranques de acuerdo a la temperatura que se 

ha preestablecido en el display. 
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En la Figura 22 se muestran las partes principales de un compresor magnético Centrífugo 

 

 

Fuente: http://www.mundohvacr.com.mx/wp-content/uploads/2012/partes-del-compresor-centrifugal-magnetic 

Figura 22 Partes de un compresor magnético centrífugo. 

 

 

 

En el display aparece lo siguiente: 

-Presión de aceite 

-Temperatura del aceite 

-Descarga de temperatura del refrigerante 

-Temperatura a la velocidad mayor 

-Temperatura a la velocidad menor 

-Máxima velocidad 
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En la Figura 23 se muestra el compresor centrífugo del chiller, de acuerdo a lo que aparece en 

la pantalla del display. 

 

Fuente:www.jhonsoncontrols.co.vk/content/gb/en/products/building_eficiencia/product_information/integrated-HVAC-System/Industrial-

HVAC/control-chillers/central-plant.html 

Figura 23 Vista del Compresor en el display. 

 

-Motor en operación (led) 

-Retorno de aceite operación de la válvula solenoide (led) 

-Frecuencia de operación 

-operación de solenoide en la línea de líquido 

 

d) El Elemento de Expansión del Chiller 

Una VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA (a menudo abreviado como VET o válvula VTX en 

inglés) es un dispositivo de expansión el cual es un componente clave en sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado, que tiene la capacidad de generar la caída de presión 

necesaria entre el condensador y el evaporador en el sistema.    

En la Figura 24 se muestra un corte longitudinal de la válvula de expansión termostática.   El tipo 

de aceite que se utiliza en el chiller centrífugo YK, es Polyolester. 
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Fuente://es.wikipedia.org/wiki/Válvula_de_expansión_termostática 

Figura 24 válvula de expansión 

 

e) El Aceite del Chiller 

El ACEITE es una parte muy importante en la operación del compresor, ya que, al momento que 

gira la centrifuga, esparce el aceite por los componentes mecánicos lubricándolos. 

-Temperatura del depósito de aceite 

-Presión del depósito de aceite 

-Presión del aceite 

-Funcionamiento de la bomba (led) 

-Retorno de aceite (led) 

-Set point presión del aceite. 

f) El Motor Eléctrico del Compresor 

El MOTOR en el display se muestra representado por un arranque electromecánico con 

variación de velocidad. 

En el display se muestra lo siguiente: 

-Encendido del motor (led) 

En la Figura 25 se muestra el motor y el variador de velocidad 
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Fuente:www.jhonsoncontrols.co.vk/content/gb/en/products/building_eficiencia/product_information/integrated-HVAC-System/Industrial-

HVAC/control-chillers/central-plant.html 

Figura 25 Variador de velocidad del motor eléctrico del compresor 

 

 

-Amperaje  

-Setpoint límite de corriente 

-Demanda desplegable tiempo restante 

-Límite de corriente del motor 

-voltaje   fases A; B; C 

-Corriente fases A; B; C 

-Alimentación 

-Kilowatt/hora 

 

g) El Variador de Velocidad del Motor Eléctrico del Compresor 

En “VARIADOR DE VELOCIDAD” se tiene: 

-Salida de voltaje 

-Frecuencia de salida 
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-Corriente en fases A, B, C 

-KW Horas 

-Voltaje total 

-Voltaje total en distorsión armónica L1, L2, L3 

-Corriente total demandada en la distorsión L1, L2, L3 

En la Figura 26 se aprecian las bombas para el agua helada 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 26 Bombas que trasladan el agua helada del chiller hacia las manejadoras, uso Continuo 

 

En la Figura 27 se aprecian las bombas que trasladan el agua helada hacia las manejadoras, 

con variador de velocidad. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 27 Bombas que trasladan el agua helada del chiller hacia las manejadoras, usadas con 

el variador de velocidad 
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h) La Torre de Enfriamiento 

Las TORRES DE ENFRIAMIENTO son equipos que se usan para enfriar agua del conde3nsador de 

casco y tubo, extrayendo el calor del agua mediante evaporación o conducción.   El proceso 

es económico, comparado con otros equipos de enfriamiento como los intercambiadores de 

calor, donde el enfriamiento ocurre a través de una pared.  El agua se introduce por el domo 

de la torre por medio de vertederos o por boquillas para distribuir el agua en la mayor superficie 

posible.   

 El enfriamiento ocurre cuando el agua, al caer a través de la torre, se pone en contacto 

directo con una corriente de aire que fluye a contracorriente o a flujo cruzado con una 

temperatura menor a la temperatura del agua, en estas condiciones, el agua se enfría por 

transferencia de masa (evaporación), originando que la temperatura del aire y su humedad 

aumenten y que la temperatura del agua descienda; la temperatura límite de enfriamiento del 

agua es la temperatura del aire a la entrada de la torre.   Parte del agua que se evapora, 

causa la emisión de más calor, por eso se puede observar vapor de agua encima de las torres 

de enfriamiento. 

Para crear flujo hacia arriba, algunas torres de enfriamiento contienen aspas en la parte 

superior, las cuales son similares a las de un ventilador.   Estas aspas generan un flujo de aire 

ascendente hacia la parte interior de la torre de enfriamiento.  Además en el interior de las 

torres se monta un empaque con el propósito de aumentar la superficie de contacto entre el 

agua caliente y el aire que se enfría.  

  Como ya hemos dicho, el enfriamiento del agua en una torre tiene su fundamento en el 

fenómeno de evaporación.   La evaporación es el paso de un líquido al estado de vapor y solo 

se realiza en la superficie libre de un líquido, un ejemplo es la evaporación del agua de los 

mares.   Las industrias utilizan aguas de refrigeración para varios procesos.   Como resultado, 

existen distintos tipos de torres de enfriamiento.         Existen torres de enfriamiento para la 

producción de agua de proceso que solo se puede utilizar una vez, antes de su descarga, así 

como torres de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en el proceso.  

En la Figura 28 se muestra un aspa de la torre de enfriamiento marca: BAC. 
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Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 28 Aspa de la torre de enfriamiento.  Marca: BAC 

 

En la Figura 29 se muestra el deterioro del relleno de la torre de enfriamiento ocasionado por el 

uso de desincrustantes e inhibidores de corrosión. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 29 Relleno de una torre de enfriamiento (deteriorado) 

 

En la Figura 30 se muestra el relleno de una torre de enfriamiento, con el que sustituirá el relleno 

deteriorado, el tiempo de vida del relleno, dependerá de la adecuada dosificación del 

desincrustante suministrado.   El relleno anteriormente mostrado, tuvo un tiempo de vida de siete 

años. 
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Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 30 Relleno de una torre de enfriamiento (nuevo) 

 

En la Figura 31 se muestran los productos químicos que se suministran paulatinamente al agua 

utilizada 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015 

Figura 31 Dosificador automático  de inhibidor de corrosión e incrustación multifuncional para sistemas de enfriamiento abierto (CT-1002), 

Estabilizador de pH para sistemas de enfriamiento (CT-7000), Biácida oxidante para sistemas de enfriamiento abierto (CT-2010) 
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2.6 Características de las Unidades Manejadoras de Aire 

UMA no. 01    

Unidad manejadora de aire marca trane, modelo BCHC, tamaño 24, para manejar 600 pies 

cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.25” con motor de 1/3 hp a 115/1/60, serpentín de 

cuatro hileras, con una capacidad de enfriamiento de 9.65/9.65mbh (total/sensible) con 1.7 gal 

de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, incluye filtros de 2” plegables. 

UMA no.   02 

Unidad manejadora de aire marca trane, modelo BCHC, tamaño 36, para manejar 790 pies 

cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.60” con motor de 1/3 hp a 115/1/60, serpentín de seis 

hileras, con una capacidad de enfriamiento de 21.75/19.62mbh (total/sensible) con 3.8 gal de 

agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, incluye filtros de 2” plegables. 

UMA no.   03 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo LPCA, tamaño 10, para manejar 

3600 pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.45” con motor de 1.0 hp operando a 698 rpm 

a 230/3/60, serpentín de seis hileras con una capacidad de enfriamiento de 75.93/75.93mbh 

(total/sensible) con 12.6 gal de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, incluye filtros de 2” 

plegables. 

UMA no.   04 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo LPCA, tamaño 25, para manejar 

9900 pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 1.0”  con motor de 5.0 hp operando a 736 rpm 

a 230/3/60, serpentín de seis hileras con una capacidad de enfriamiento de 233.09/217.82mbh 

(total/sensible) con 38.7 gal de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, incluye filtros de 2” 

plegables 

UMA no.   05 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo LPCA, tamaño 30, para manejar 

14950 pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.6”  con motor de 7.5 hp operando a 613 

rpm a 230/3/60, serpentín de cuatro hileras, 14fpi con una capacidad de enfriamiento de 

363.79/383.79 mbh (total/sensible) con 60.4 gal de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, 

incluye filtros de 2” plegables. 
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UMA no.   06 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo LPCA, tamaño 30, para manejar 

14950  pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.6” con motor de 7.5 hp operando a 613 

rpm a 230/3/60, serpentín de cuatro hileras, 14fpi con una capacidad de enfriamiento de 

363.79/383.79mbh (total/sensible) con 60.4 gal de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, 

incluye filtros de 2” plegables.      

UMA no.   07 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo LPCA, tamaño 21, para manejar 

8500  pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.85”  con motor de 5.0 hp operando a 728 

rpm a 230/3/60, serpentín de seis hileras, 9fpi con una capacidad de enfriamiento de 

196.33/195.61mbh (total/sensible) con 32.6 gal de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, 

incluye filtros de 2” plegables 

UMA no.   08 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo LPCA, tamaño 21, para manejar 

8500 pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.85” con motor de 5.0 hp operando a 728 rpm 

a 230/3/60, serpentín de seis hileras, 9fpi con una capacidad de enfriamiento de 

196.33/195.61mbh (total/sensible) con 32.6 gal de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, 

incluye filtros de 2” plegables. 

UMA no.   09 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo LPCA, tamaño 21, para manejar 

9200 pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.55” con motor de 5.0 hp operando a 567 rpm 

a 230/3/60, serpentín de cuatro hileras, 12fpi con una capacidad de enfriamiento de 

183.11/183.11mbh (total/sensible) con 30.4 gal de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, 

incluye filtros de 2” plegables.  

UMA no.   10 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo BCHC, tamaño 54, para manejar 

1750 pies cúbicos por minuto contra una p.e. de 0.50” con motor de 1/2 hp a 115/1/60, serpentín 

de seis hileras, con una capacidad de enfriamiento de 43.77/43.77mbh (total/sensible) con 7.6 

gpm de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, incluye filtros de 2” plegables.  
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UMA no.   11 

Unidad manejadora de aire tipo ligera marca trane, modelo BCHC, tamaño 36, para manejar 

790 pies cúbicos  por minuto contra una p.e. de 0.65” c.a. con motor de 1/3 hp  a 115/1/60, 

serpentín de cuatro hileras,  con una capacidad de enfriamiento de 15.78/15.78mbh 

(total/sensible) con 2.8 gpm  de agua entrando a 44 °F y saliendo a 56 °F, incluye filtros de 2” 

plegables.  

 

2.7 Programación de Paro y Arranque de una Unidad Manejadora  En la Figura 32 se muestran 

las temperaturas de algunas zonas climatizadas 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 32 Algunas áreas con aire acondicionado y su temperatura actual. 

 

Se cuenta con tecnología de Johnson controls, con la cual desde una sola área se pueden 

programar diversas manejadoras en salones de eventos, tiendas y restaurantes, en la imagen 

anterior, se observa la temperatura que  se tiene en ese momento en cada área. 

 Debido a que cada área tiene diferentes características y prioridades, se programan 

independientes, puede realizarse la programación hasta siete días antes de que se requiera, 

dependiendo de las necesidades de cada lugar. Se señala con el cursor el área que uno 

requiera y aparece el número y ubicación de la manejadora, por ejemplo en el área donde 

hay 23.0 °C, se llama AQUA.      
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El lugar llamado AQUA tiene capacidad para 700 personas, cuenta con cuatro espejos de 

agua (zona de color negro), dos cascadas que caen en los espejos y fuentes pequeñas que 

brotan de la parte inferior del espejo, este lugar es utilizado como salón bar los fines de semana 

y entre semana se utiliza con eventos privados de empresas que lo requieren.  En la Figura 33 se 

muestra la manejadora uno en la pantalla del programa de Johnson Controls 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 33 UMA AQUA 1 

 

En la Figura anterior se muestra una de las Unidades Manejadoras de Aire, la No. 7, en el 

esquema se pueden apreciar los parámetros del sistema, como son: Set Point Temperatura de 

retorno.  

  Es la temperatura a la que uno quiere que llegue en el ambiente de dicho lugar, es su set 

point, al momento que llegue a esa temperatura en el retorno del aire que ingresa por la parte 

posterior del equipo, empieza a cerrarse la válvula que suministra el agua helada y mantiene la 

temperatura programada, cuando requiere mayor o menor cantidad de enfriamiento, abre o 

cierra la válvula electrónica para controlarlo.   

El motor, que es de 5HP tiene Velocidad constante. En este caso en particular, tenemos una 

temperatura de 23.9 °C en zona, que es  el área donde está  el  equipo. Posterior a ello,   

tenemos la  tendencia    de la UMA 7, es decir, una gráfica de temperatura en el transcurso del 

tiempo, lo cual revela, su comportamiento y/o su estado de programación tal como se muestra 

en la Figura 34. 
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Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 34 Tendencia de UMA 

 

En la Figura anterior se muestra una gráfica de temperatura por unidad de tiempo en la 

temperatura de retorno y la temperatura de zona. Se percibe un súbito incremento de 

temperatura, aproximadamente a las 5:40 de la mañana, que es cuando termina la operación 

de la manejadora, y posteriormente se va incrementando de una forma gradual. En la Figura 35 

se muestra un detalle de la gráfica anterior. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 35 Detalle de la gráfica anterior. 

 

 

En la Figura anterior se muestra el detalle de la  gráfica de temperatura por unidad de tiempo. 

Aquí se puede detectar, en caso de alguna falla mecánica y/o eléctrica en la manejadora, por 
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ejemplo: si se rompe la banda que va de la polea del motor a la polea de la flecha de la 

turbina de la manejadora, el motor sigue funcionando, el agua helada continua fluyendo, pero:  

no hay enfriamiento, ya que se requiere que pase el aire que genera la turbina a gran 

velocidad por el serpentín, y esto repercute en un aumento de temperatura en el ambiente. 

En la Figura 36 se muestra la representación grafica  

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 36 Representación grafica 

 

Dentro del programa se cuenta con diversas formas de representar las variantes de 

temperatura, la que se muestra anteriormente es otra opción.  

En la Figura 37 se muestra otra forma de representación gráfica, los parámetros son los mismos, 

únicamente lo que cambia es la forma de representarlo, ya dependerá de cada quién elegir el 

tipo de gráfica que quiera analizar. 
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Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 37 Otra forma de representación gráfica de la temperatura. 

 

En la Figura anterior se muestra una representación gráfica, distinta, pero con los mismos valores 

de temperatura y tiempo. 

En la Figura 38 se muestran horarios programados para la manejadora 7 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 38 Horarios programados en la manejadora 7 
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En la Figura anterior se muestran los horarios programados en la manejadora 7, se puede 

apreciar los siete días de la semana, y también que se encuentra programada para enfriar los 

días jueves, viernes y sábado de las cinco de la tarde hasta las cinco y media de la mañana del 

día siguiente. 

Con los signos más y menos se quitan o ponen horarios de funcionamiento, primero se presiona 

editar, al momento de hacerlo aparecen los siete días de la semana, antes de presionarlo, solo 

el día actual.   Al presionar el signo más, aparece un recuadro en el que indica: definir nuevos 

horarios, el día que uno requiere, y la hora. 

En la Figura 39 se muestra la pantalla completa de la programación 

 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 39 Pantalla completa de la programación. 

 

 

Aquí aparecen los datos que mencione anteriormente, para editar y/o cancelar los valores que 

uno requiera. 

En la Figura 40 se muestra el arranque de la manejadora 
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Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 40 UMA No. 7 al momento del arranque. 

 

Ya que se ha programado y llega la hora señalada para encender, en la pantalla de 

programación aparece, la figura de la manejadora con la turbina girando en color verde lo 

que significa que el motor ya está en funcionamiento, y aún no se ha abierto la válvula de 

suministro de agua helada que está a la entrada del serpentín.  

El estado del filtro está normal y el set point en 16 grados centígrados.   Dependiendo del 

tamaño del lugar, la cantidad de personas, y alguna otra carga térmica adicional se 

determinara el horario en que debe arrancar la manejadora.  En la Figura 41 se muestra la 

manejadora con enfriamiento. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 41 UMA en funcionamiento. 
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En la Figura anterior se muestra, que la válvula de suministro de agua helada al serpentín, está 

abierta al 100% y el enfriamiento en condiciones normales de operación.   Tal vez en la imagen 

no se distinga, pero el ventilador que hace la función de la turbina, se encuentra girando y en 

color verde, ya que el motor de la manejadora deja de girar, en la pantalla: se detiene y 

cambia a color rojo. 

En la Figura 42 se muestra otros aspectos del programa  

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figuran 42 Otros aspectos del programa de mantenimiento 

 

 

En la Figura se puede observar, algunos otros equipos, que se monitorean por medio del 

programa.   En la Figura 43 se muestra los interruptores termo magnéticos. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 43 Controles electromagnéticos 
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De la Figura anterior se tienen los controles electromagnéticos de extracciones y algunas 

manejadoras.  El tipo de control es de marca Square D con botón para restablecimiento. 

Al momento que el programa detecta que debe arrancar una manejadora, manda una señal 

eléctrica que energiza la bobina, la cual a su vez, hace que los platinos internos hagan 

contacto y manden la señal eléctrica al motor y funcione.   

Para que puedan funcionar con el programa deben de mantenerse en automático, también 

está la opción de manual, si se arranca la manejadora en manual, el motor funciona, pero no 

hay enfriamiento, ya que, el programa es el que controla el cierre o apertura de la válvula de 

suministro de agua helada a la entrada del serpentín de la manejadora. 

En la Figura 44 se muestra un interruptor electromagnético que manda la señal eléctrica hacia 

el motor de la manejadora. 

 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 44 Detalle de un interruptor electromagnético. 

 

En la Figura 45 se muestra la fijación, forro y distribución de la tubería que trasporta el agua 

helada. 
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Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 45 Detalle de la instalación de tubería de agua helada. 

 

En la Figura anterior se muestra la instalación de la tubería de agua helada proveniente del 

chiller cuenta con un recubrimiento de forro térmico para poder preservar el agua helada con 

la menor cantidad de pérdidas en cuanto a temperatura se refiere.   Esta tubería suministra el 

agua helada a las manejadoras.  

En la Figura 46 se muestra la dirección de tuberías de agua helada; después de haber sido 

enfriada el agua en el chillers las bombas suministran la fuerza necesaria para llevar el agua 

helada hacia las unidades manejadoras de aire.  

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 46 Detalle de dirección de tuberías de agua helada. 
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Se puede apreciar en la imagen la sujeción que se utiliza para soportar y proteger a las tuberías 

y también toda la distancia que recorren, por lo tanto es necesario tener unas bombas 

diseñadas especialmente, tanto para el agua helada como para los ramales con que se 

cuentan.   Las bombas son de 10HP para suministrar a la plaza de agua helada. 

 

2.8 La Necesidad de Elaborar un Plan de Mantenimiento  

La fiabilidad y la disponibilidad de una planta industrial o de un edificio  o cualquier negocio 

dependen, en primer lugar, de su diseño y de la calidad de su montaje. Si se trata de un diseño 

robusto y fiable, y la planta ha sido construida siguiendo fielmente su diseño y utilizando las 

mejores técnicas disponibles para la ejecución, depende en segundo lugar de la forma y 

buenas costumbres del personal de operación. 

En tercer y último lugar, fiabilidad y disponibilidad dependen del mantenimiento que se realice. 

Si el mantenimiento es básicamente correctivo, atendiendo sobre todo los problemas cuando 

se presentan, es muy posible que a corto plazo esta política sea rentable. Debemos imaginar el 

mantenimiento como un gran depósito.  

Si realizamos un buen mantenimiento preventivo, tendremos el depósito siempre lleno. Si no 

hacemos nada, el depósito se va vaciando  y puede Llegar un momento en el que el depósito, 

la reserva de mantenimiento, se haya agotado por completo, siendo más rentable adquirir un 

nuevo equipo.    

Debemos tener en cuenta que lo que hagamos en mantenimiento no tiene su consecuencia de 

manera inmediata, sino que los efectos de las acciones que tomamos se revelan con seis meses 

o con un año de retraso. Hoy pagamos los errores de ayer, o disfrutamos de los aciertos. 

La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento programado que haga que la 

disponibilidad y la fiabilidad de una planta industrial sea muy alta, es durante la construcción de 

ésta. Cuando la construcción ha finalizado y la planta es entregada al propietario para su 

explotación comercial, el plan de mantenimiento debe estar ya diseñado, y debe ponerse en 

marcha desde el primer día que la planta entra en operación.  

Perder esa oportunidad significa renunciar a que la mayor parte del mantenimiento sea 

programado, y caer en el error (un grave error de consecuencias económicas nefastas) de que 

sean las averías las que dirijan la actividad del departamento de mantenimiento. 
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Es muy normal prestar mucha importancia al mantenimiento de los equipos principales, y no 

preocuparse en la misma medida de todos los equipos adicionales o auxiliares. Desde luego es 

otro grave error, pues un simple compresor de refrigeración o un simple transmisor de presión 

pueden parar una planta y ocasionar un problema tan grave como un fallo en el equipo de 

producción más costoso que tenga la instalación. Conviene, pues, prestar la atención debida 

no sólo a los equipos más costosos económicamente, sino a todos aquellos capaces de 

provocar fallos críticos. 

Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos los fallos posibles, y que ha 

sido diseñado para evitarlos. Eso quiere decir que para elaborar un buen plan de 

mantenimiento es absolutamente necesario realizar un detallado análisis de fallos de todos los 

sistemas que componen la planta. 

Por desgracia, esto raramente se realiza. Sólo en los equipos más costosos de la planta.  

Suele haberse realizado este  análisis, y lo suele haber realizado el fabricante del equipo. Por 

ello, en esos equipos principales debe seguirse lo indicado por el fabricante. Pero el resto de 

equipos y sistemas que componen la planta, capaces como hemos dicho de parar la 

producción y provocar un grave problema, también deben estar sujetos a este riguroso análisis. 

 

Ocurre a veces que no se dispone de los recursos necesarios para realizar este estudio de forma 

previa a la entrada en funcionamiento de la planta, o que ésta ya está en funcionamiento 

cuando se plantea la necesidad de elaborar el plan de mantenimiento.  

En esos casos, es conveniente realizar este plan en dos fases: 

a) Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los fabricantes (modo más básico de 

elaborar un plan) o en instrucciones genéricas según el tipo de equipo, completados siempre 

por la experiencia de los técnicos que habitualmente trabajan en la planta, y las obligaciones 

legales de mantenimiento que tienen algunas instalaciones. Este plan puede elaborarse con 

rapidez.  

Hay que recordar que es mejor un plan de mantenimiento incompleto que realmente se lleva a 

cabo que un plan de mantenimiento inexistente. Este plan de mantenimiento inicial puede estar 

basado únicamente en las instrucciones de los fabricantes, en instrucciones genéricas para 

cada tipo de equipo y/o en la experiencia de los técnicos.  
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b) Una vez elaborado este plan y con él ya en funcionamiento (es decir, los técnicos y todo el 

personal se ha acostumbrado a la idea de que los equipos hay que revisarlos periódicamente), 

realizar un plan más avanzado basado en el análisis de fallos de cada uno de los sistemas que 

componen la planta.  

Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan de mantenimiento, sino que además permitirá 

proponer mejoras que eviten esos fallos, crear procedimientos de mantenimiento o de 

operación y seleccionar el repuesto necesario. 

 

2.9 Pasos para el Establecimiento del Plan de Mantenimiento Planificado 

a) Identificar el Punto de Partida del Estado de los Equipos.  

El primer paso, está relacionado con la necesidad de mejorar la información disponible sobre el 

equipo. Esta información permite crear la base histórica necesaria para diagnosticar los 

problemas del equipo. Algunas preguntas que se pueden realizar, para ver el grado de 

desarrollo son:  

- ¿Se tiene la información necesaria sobre los equipos? 

- ¿Se han identificado los criterios para calificar los equipos? 

- ¿Se cuenta con un listado priorizado de los equipos? 

- ¿Se han definido los tipos de fallos potenciales? 

- ¿Se tienen datos históricos de averías e intervenciones? 

- ¿Se posee un sistema de costos de mantenimiento? 

- ¿Qué problemas tiene la función de mantenimiento? 

- ¿La calidad de servicio de mantenimiento es la adecuada? 

 

b) Eliminar Deterioro del Equipamiento y Mejorarlo.  

El paso dos, busca eliminar los problemas del equipo y desarrollar acciones que eviten la 

presencia de fallos similares en otros equipos idénticos.  
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Se prioriza lo siguiente: 

-Eliminación de averías, en forma radical. 

- Eliminación de fallos en el proceso. 

 -Mejora en el manejo de la información estadística para el diagnóstico de fallos y averías. 

-Implantación de acciones, para evitar la recurrencia de fallos. 

 

c) Mejorar el Sistema de Información para la Gestión. 

Es frecuente entender que en este paso se debe introducir un programa informático o mejorar 

el actual. Sin embargo, en esta etapa, lo fundamental es crear modelos de información de 

fallos y averías, para su eliminación, antes de implantar un sistema de gestión de mantenimiento 

de equipos. En esta etapa se debe preguntar:  

- El diseño de la base de datos de mantenimiento, ¿es el adecuado? 

- ¿Se tiene información necesaria sobre fallos, averías, causas e intervenciones? 

- El conocimiento en mantenimiento ¿se conserva?, ¿se distribuye? 

-¿Se tiene la información técnica del equipo? 

-¿Se cuenta con un sistema de información que apoye la gestión de mantenimiento? 

- El sistema de gestión de mantenimiento, ¿permite controlar todos los recursos de la función: 

piezas, planos y recambios? 

 

d) Mejorar el Sistema de Mantenimiento Periódico. 

El paso cuatro, está relacionado con el establecimiento de estándares de mantenimiento, 

realizar un trabajo de preparación para el mantenimiento periódico, crear flujos de trabajo, 

identificar equipos, piezas, elementos, definir estrategias de mantenimiento y desarrollo de un 

sistema de gestión para las acciones de mantenimiento previsto. Como sus etapas principales 

se pueden señalar:  
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-Diseño de estrategias de mantenimiento: frecuencia, tipo de mantenimiento, empleo de 

tablas, etc. 

-Preparación de estándares de mantenimiento: procedimientos, actividades, estándares, 

registro de información, etc. 

- Gestión de información del mantenimiento programado. 

 

e) Desarrollar un Sistema de Mantenimiento Predictivo. 

El paso cinco, busca introducir tecnologías de mantenimiento basado en la condición, y de 

carácter predictivo. Se diseñan los flujos de trabajo, selección de tecnología, formación y 

aplicación en la planta. Sus etapas son:  

- Introducir tecnología para el diagnóstico de equipos. 

- Formación del personal, sobre esta clase de tecnologías. 

- Preparar diagramas de flujo de procesos. 

- Identificar equipos y elementos iníciales para aplicar progresivamente las tecnologías de      

mantenimiento predictivo. 

- Mejorar la tecnología de diagnóstico: automatizar la toma de información,  y procesos vía 

Internet. 

 

f) Desarrollo Superior del Sistema de Mantenimiento. 

El paso seis desarrolla procesos  para la mejora del sistema de mantenimiento periódico 

establecido,  desde los puntos de vista técnico, humano y organizativo.  

-Desarrollo de la tecnología de Ingeniería de Mantenimiento. 

- Evaluar económicamente los beneficios del sistema de mantenimiento. 

- Mejorar la tecnología estadística y de diagnóstico. 

- Explorar el empleo de tecnologías emergentes. 
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2.10 Procedimientos del Mantenimiento Preventivo a una Unidad Manejadora de Aire 

El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir procedimientos detallados que deben 

ser completados en cada inspección o ciclo.  

Existen varias formas para realizar estos procedimientos en las órdenes de trabajo de 

mantenimiento preventivo. 

Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de máquina o equipo, trabajo por 

hacer, diagramas a utilizar, planos de la máquina, ajustes, calibración, arranque y prueba, 

reporte de condiciones, manual del fabricante, recomendaciones del fabricante, 

observaciones, etc. 

Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes  individuales de 

mantenimiento preventivo.  

De ser posible utilizar o diseñar procedimientos para las órdenes de trabajo correctivo y rutinario. 

En algunos casos se colocan los procedimientos en un lugar específico en la máquina. 

Utilizar un procesador de palabras externos para esta función, y programas para planos, dibujos 

y fotografía. 
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3.1 Plan de Implementación 

 

Hasta este punto solo hemos mencionado toda la información de un programa dedicado al 

mantenimiento preventivo manual o computarizado. Cualquier buen sistema de mantenimiento 

preventivo necesita de esta información y casi cualquier sistema podría hacer buen uso de este 

frente final de trabajo. Una vez reunido y organizado el trabajo, es simple el resto.  

Esto por supuesto no es una rutina pequeña pero es donde realmente la fase de 

implementación comienza.  No debe usted omitir la necesidad de la utilización del factor 

humano, usted sabe mejor que nadie de las capacidades de su personal en relación al 

mantenimiento, inspecciones y rutinas, por lo que seguramente necesitara diseñar programas 

de capacitación tanto para operadores y técnicos. 

Una vez que la información está reunida, necesitará revisar la prioridad para comenzar la 

operación.     

Deben existir varios reportes que le permiten este tipo de revisión pero el primero a revisar es el 

programa maestro de mantenimiento preventivo. 

Un reporte así, prevé un buen panorama de todos los equipos con registro de mantenimiento 

preventivo y permite una selección completa y capacidad de ordenamiento para la impresión 

o elaboración de las órdenes de trabajo, de acuerdo a los requerimientos. 

Puede también utilizar una gráfica de carga de trabajo. La idea principal es observar las 

órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo con una prioridad definida, y aquellos 

mantenimientos preventivos que no se han generado todavía, con un abanderamiento, como 

la fecha de su generación para su fácil detección. 

Con estos dos reportes, el programa maestro de Mantenimiento Preventivo y la gráfica de 

carga de trabajo le serán útiles una vez que haya generado las órdenes de trabajo del 

mantenimiento preventivo y necesite ajustar la carga de trabajo, proporcionándole también la 

predicción del Mantenimiento Preventivo antes de que se genere y hacer los ajustes necesarios, 

inclusive a las necesidades de producción de la disponibilidad de maquinaria y equipos. 
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3.2 Control de los Datos de Mantenimiento 

Es muy importante tener perfectamente bien ordenado cada uno de los documentos realizados 

para obtener un mejor control de los mantenimientos programados y los correctivos que se 

vayan presentando. 

a) Elementos Fundamentales de un Programa de Mantenimiento. 

Cualquier sistema informático de mantenimiento, necesita una base de datos de partidas de 

mantenimiento que permita describir la empresa a mantener. Por otra parte hay algunos 

documentos de trabajo que de forma obligada deben aparecer en ellos y se refiere a 

continuación. 

b) Las Bases de Datos 

Desde un punto de vista técnico el primer trabajo importante a realizar en la implantación de 

un sistema informático, es la descripción de la empresa. Esta descripción no es más que una 

descomposición sistematizada de todos aquellos elementos que se van a mantener (se deben 

colocar los datos de procesos, máquinas o equipos individuales). Depende del tipo de  

Informatización elegida, la necesidad de una descripción más o menos exhaustiva de la 

empresa. Pueden establecerse dos modos de descomposición: por subsistemas (cubiertas, 

Protección contra incendios, aires acondicionados) o por partidas (caldera, quemador, 

válvulas, extintores, boca de incendio). En cualquier caso se deberá disponer de un listado de 

operaciones de mantenimiento asociadas y su periodicidad de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

c) Los documentos Fundamentales de la Gestión del Mantenimiento. 

Son muchas las prestaciones de algunos sistemas informáticos. Podemos encontrar listados de 

todo tipo, calendarios, cálculo de carga de trabajo, control de repuestos, empresas 

subcontratadas, etc. pero sin duda los documentos básicos para establecer una sistematización 

mínima son los siguientes. 

- Inventario 

- Partes de trabajo 
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- Control de costos pendientes 

- Control de costos realizados 

- Archivo histórico 

d) El análisis del comportamiento de la empresa. 

La adopción de un sistema informatizado debe permitir siempre la retroalimentación del 

sistema, es decir, debe permitir modificar procesos sobre la base de la experiencia que se va 

acumulando.  

El plan de mantenimiento es un documento abierto, además una correcta explotación del 

archivo histórico permitirá conocer el funcionamiento de determinadas soluciones contractivas 

y aparatos, de modo que se pueda economizar las inversiones futuras.  

La informatización permitirá:  

- Establecer criterios de mantenimiento uniformes.  

- Controlar la ejecución del mantenimiento. 

- Comprobar la idoneidad de soluciones constructivas, técnicas o de materiales. 

- Controlar la intervención de terceros.  

- Controlar el mantenimiento correctivo.  

- Determinar en función de la experiencia los presupuestos de mantenimiento. 

El objetivo a largo plazo debe ser el de conseguir un grado de conocimiento tal que permita 

establecer los parámetros a partir de los cuales sea posible proyectar empresas con soluciones 

que, a través de un mínimo mantenimiento preventivo garantice un mínimo mantenimiento 

correctivo durante el período de vida útil. 

A modo de resumen conviene tener en consideración que: 

- La informatización es un medio para mejorar la gestión de mantenimiento. 

 - La informatización no es siempre necesaria. 
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 - Cada caso requiere un nivel de informatización diferente. 

 - La informatización no resolverá nada si de forma previa no hay establecida una metodología  

de mantenimiento. 

- El mejor de los sistemas de informática no funcionará si no se ha planteado correctamente y/o 

no es alimentado de forma continua.  

 

3.3 Tipos de Tareas que Puede Incluir un Plan de Mantenimiento  

 

Es posible agrupar las tareas o trabajos de mantenimiento que pueden llevarse a cabo a la hora 

de elaborar un plan de mantenimiento. Su agrupamiento y clasificación puede ayudarnos a 

decidir qué tipos de tareas son aplicables a determinados equipos para prevenir o minimizar los 

efectos de determinadas fallas.  

Tipo 1: Inspecciones visuales. Veíamos que las inspecciones visuales siempre son rentables. Sea 

cual sea el modelo de mantenimiento aplicable, las inspecciones visuales suponen un coste 

muy bajo, por lo que parece interesante echar un vistazo a todos los equipos de la planta en 

alguna ocasión.  

Tipo 2: Lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de lubricación, por su bajo coste, 

siempre son rentables  

Tipo 3: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con instrumentos propios del 

equipo. Este tipo de tareas consiste en la toma de datos de una serie de parámetros de 

funcionamiento utilizando los propios medios de los que dispone el equipo. Son, por ejemplo, la 

verificación de alarmas, la toma de datos de presión, temperatura, vibraciones, etc. Si en esta 

verificación se detecta alguna anomalía, se debe proceder en consecuencia.  

Por ello es necesario, en primer lugar, fijar con exactitud los rangos que entenderemos como 

normales para cada una de las puntos que se trata de verificar, fuera de los cuales se precisará 

una intervención en el equipo. También será necesario detallar como se debe actuar en caso 

de que la medida en cuestión esté fuera del rango normal. 
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Tipo 4: Verificaciones de los correctos funcionamientos realizados con instrumentos externos del 

equipo. Se pretende, con este tipo de tareas, determinar si el equipo cumple con unas 

especificaciones  prefijadas,  pero  para  cuya  determinación  es  necesario  desplazar  algunos 

determinados instrumentos o herramientas especiales, que pueden ser usadas por varios 

equipos simultáneamente, y que por tanto, no están permanentemente conectadas a un 

equipo, como en el caso anterior. Podemos dividir estas verificaciones en dos categorías:  

- Las realizadas con instrumentos sencillos, como pinzas, amperímetro, termómetros por 

infrarrojos, tacómetros, vibró metros, etc. 

- Y las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de vibraciones, detección de 

fugas por ultrasonidos, termografías, análisis de la curva de arranque de motores, etc.  

Tipo 5: Tareas condicionales. Se realizan dependiendo del estado en que se encuentre el 

equipo. No es necesario realizarlas si el equipo no da síntomas de encontrarse en mal estado.  

Estas tareas pueden ser: 

 - Limpiezas condicionales, si el equipo da muestras de encontrase sucio. 

- Ajustes condicionales, si el comportamiento del equipo refleja un desajuste en alguno de sus 

parámetros.  

- Cambio de piezas, si tras una inspección o verificación se observa que es necesario realizar la 

sustitución de algún elemento. 

Tipo 6: Tareas sistemáticas, realizadas cada cierta hora de funcionamiento, o cada cierto 

tiempo, sin importar como se encuentre el equipo. Estas tareas pueden ser:  

- Limpiezas 

- Ajustes 

- Sustitución de piezas  

Tipo 7: Grandes revisiones, también llamados Mantenimiento Cero Horas, que tienen como 

objetivo dejar el equipo como si tuviera cero horas de funcionamiento.  

Una vez determinados los modos de fallo posibles; es necesario determinar qué tareas de 

mantenimiento podrían evitar o minimizar los efectos de un fallo. Pero lógicamente, no es 

posible realizar cualquier tarea que se nos ocurra que pueda evitar un fallo.  
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Cuanto mayor sea la gravedad de un fallo, mayores recursos podremos destinar a su 

mantenimiento, y por ello, más complejas y costosas podrán ser las tareas de mantenimiento 

que tratan de evitarlo. 

Por ello es muy útil a la hora de decidir qué tipos de tareas es conveniente aplicar a un equipo 

determinado, deben estudiarse los fallos potenciales de la instalación y clasificarlos según sus 

consecuencias. Lo habitual es clasificarlos según tres categorías: críticos, importantes y 

tolerables. 

Si el fallo ha resultado ser crítico, casi cualquier tarea que se nos ocurra podría ser de 

aplicación. Si el fallo es importante, tendremos algunas limitaciones, y si por último, el fallo es 

tolerable, solo serán posibles acciones sencillas que prácticamente no supongan ningún costo. 

 

En este último caso, el caso de fallos tolerables, las únicas tareas sin apenas costo son las de tipo 

1, 2 y 3. Es decir, para fallos tolerables podemos pensar en inspecciones visuales, lubricación y 

lectura de instrumentos propios del equipo. 

 Apenas tienen coste, y se justifica tan poca actividad por que el daño que puede producir el 

fallo es perfectamente asumible. 

En caso de fallos importantes, a los dos tipos anteriores podemos añadirle ciertas verificaciones 

con instrumentos externos al equipo y tareas de tipo condicional; estas tareas sólo se llevan a 

cabo si el equipo en cuestión da signos de tener algún problema. 

 Es el caso de las limpiezas, los ajustes y la sustitución de determinados elementos. Todas ellas 

son tareas de los tipos 4 y 5. En el caso anterior, se puede permitir el fallo, y solucionarlo si se 

produce. En el caso de fallos importantes, tratamos de buscar síntomas de fallo antes de actuar. 

Si un fallo resulta crítico, y por tanto tiene graves consecuencias, se justifica casi cualquier 

actividad para evitarlo. 

Tratamos de evitarlo o de minimizar sus efectos limpiando, ajustando, sustituyendo piezas o 

haciéndole una gran revisión sin esperar a que dé ningún síntoma de fallo. 
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3.4 Errores Habituales en la Elaboración e Implementación de Planes de Mantenimiento  

Al elaborar un plan de mantenimiento para una planta nueva o una planta industrial que nunca 

ha tenido uno, en muchas ocasiones el proyecto fracasa. Es decir: se pretende mejorar los 

resultados de la producción y del mantenimiento mediante la implantación de un 

mantenimiento programado que ayude a fiabilizar la planta, y el proyecto termina 

abandonándose o ejecutándose sin resultados aparentes. Acaba con un jefe de 

mantenimiento que tira la toalla, con algunas personas reacias a este tipo de actuaciones 

felicitándose y afirmándo '¡Ya lo decía yo, en esta empresa eso es imposible!'  

Pero muchos de los errores se pueden evitar: el drama de la implantación de un mantenimiento 

programado en un entorno 'hostil' a ese tipo de actuaciones no tiene por qué acabar en 

desgracia. Algunos de los errores más comunes, y cuyo conocimiento puede ayudar a hacer las 

cosas bien y a conducir el proyecto hacia una implantación exitosa, son los que se exponen en 

este artículo  

Error 1: Seguir en exceso las recomendaciones de los fabricantes 

El primer error en el que suele caerse a la hora de preparar un plan de mantenimiento de una 

planta industrial es basar el plan únicamente en las recomendaciones de los fabricantes de los 

distintos equipos que componen la planta. Es un error por tres razones: 

1.- El fabricante no conoce la importancia relativa de cada equipo, por lo que puede 

excederse o quedarse corto a la hora de proponer tareas de mantenimiento. 

2.- Su interés se centra sobre todo en que el equipo no falle en el tiempo en que éste está en 

garantía. El interés del propietario es diferente: necesita que el equipo esté en servicio durante 

toda la vida útil de la planta. 

3.- El sistema en su conjunto necesita de la realización de una serie de tareas y pruebas que no 

están incluidas en ninguno de los equipos por separado. Por ejemplo, si tenemos 2 bombas 

duplicadas, suele resultar interesante probar periódicamente la bomba que permanecer 

parada. El fabricante de la bomba nunca propondrá esta tarea, entre otras razones porque no 

sabe cuántas de esas bombas hay en la instalación. 
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Un buen plan de mantenimiento debe tener en cuenta las recomendaciones del fabricante, 

considerando además que durante un periodo inicial los equipos estarán en garantía. Pero es 

mucho más útil elaborar el plan basándose en el análisis de los sistemas y sus fallos potenciales, 

completando ese plan con las recomendaciones del fabricante. 

 Error 2: Orientar el Plan de Mantenimiento a equipos, en vez de orientarlo a sistemas 

Cuando un plan de mantenimiento se enfoca como el mantenimiento de cada uno de los 

equipos que componen la planta, el resultado suele ser una carga de trabajo burocrática 

inmensa, además de un plan incompleto.   Imaginemos una planta que tiene, digamos, 5000 

referencias  y que referimos el plan de Mantenimiento a cada uno de estos ítem (un ítem puede 

ser un motor, una bomba, una válvula, un instrumento). Eso supone unas 90.000 gamas de 

mantenimiento (u órdenes de trabajo tipo) que llegarían a generar más de 4.000.000 de 

órdenes en un solo año (unas 11.000 diarias). El trabajo burocrático y la complicación de 

manejar tal cantidad de órdenes es implanteable. La elaboración de las gamas de 

mantenimiento no se acabaría nunca, el plan de mantenimiento siempre estaría incompleto, y 

actualizarlo será una labor casi imposible. 

La solución más interesante consiste en no referir el plan de mantenimiento a cada uno de los 

ítems que componen la planta, sino dividir la planta en áreas o sistemas, y referir el plan a ellas.  

Error 3: No contar con el personal de Operación para el mantenimiento diario 

El trabajo diario, sobre todo el de baja cualificación, debería ser siempre realizado por el 

personal de operación. Esto ayuda, por un lado, a disminuir la carga de trabajo del personal de 

mantenimiento, cargando sólo ligeramente al personal de operación. Además, el trabajo de 

operación en una planta tan automatizada como puede llegar a ser una planta industrial 

puede resultar aburrido. El hecho de que los técnicos de operaciones realicen el trabajo diario, 

que suele consistir en inspecciones visuales, limpiezas, lecturas, tomas de datos, etc., ayuda a 

hacer menos aburrido el puesto de operador, a la vez que le hace tener un conocimiento 

mayor de lo que ocurre en la planta.  

Error 4: Creer que el programa informático de mantenimiento  mantiene la planta industrial  

Un programa de gestión de mantenimiento es una herramienta, como un destornillador o una 

llave fija. E igualmente que el destornillador y la llave, que no mantienen la planta sino que se 

utilizan para mantenerla, la implantación de un programa informático por sí mismo no mejora el  
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mantenimiento de la planta. Es más: en muchas ocasiones, la mayoría, lo empeora. Cuando la 

herramienta informática está mal implantada genera gran cantidad de trabajo burocrático 

que no aporta ningún valor ni ninguna información útil para la toma de decisiones. Se puede 

afirmar sin temor al error que en la mayoría de las plantas industriales de tamaño pequeño o 

mediano un software de mantenimiento se vuelve un estorbo, y que es mucho más práctico 

realizar la gestión en papel con la ayuda de alguna hoja de cálculo o como mucho una 

pequeña base de datos desarrollada con conocimientos de usuario. 

Error 5: Tratar de registrar informáticamente los resultados de inspecciones diarias y semanales  

 

Registrar los resultados de las gamas diarias no aporta prácticamente ningún valor a la 

información, y supone un trabajo burocrático inmenso. Todo el proceso de generación y cierre 

de gamas diarias puede suponer más trabajo que el necesario para realizar la gama. Es mucho 

más práctico mantener estas gamas al margen del sistema informático, en soporte papel, en 

que caso de no tener en cuenta la recomendación anterior e implantar un sistema informático. 

 Error 6: No implicar al personal de mantenimiento en la elaboración del plan de mantenimiento. 

 

Aunque no es absolutamente necesario que el personal de mantenimiento sea el encargado 

de la elaboración del plan de mantenimiento (es más, a veces es un problema contar con este 

personal para la elaboración de las gamas, porque suele estar sobrecargado de trabajo 

correctivo), realizarlo a sus espaldas puede acarrear un rechazo al plan por parte de los 

técnicos de mantenimiento. Ese rechazo se traducirá en falta de rigor, demora en la realización 

de las tareas, y finalmente, en el abandono del plan preventivo. 

Error 7: Falta de mentalización preventiva del personal de mantenimiento. 

Si los técnicos de mantenimiento están muy acostumbrados a organizar su trabajo en base al 

mantenimiento correctivo, no es fácil cambiar esa tendencia. La visión que pueden tener del 

mantenimiento programado es de 'pérdida de tiempo', o al menos, de estar dedicando 

esfuerzos a tareas de importancia menor que lo realmente importante, esto es, la reparación de 

averías. Cambiar esta tendencia y esa mentalidad no es nada fácil, y en muchas ocasiones 

puede ser necesaria la sustitución de ese personal sin orientación al mantenimiento preventivo 

por otro personal más abierto. 
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Es triste reconocerlo, pero el personal más joven (o el de más reciente incorporación a la 

empresa) suele ser más proclive a orientar su trabajo hacia el mantenimiento programado que 

el de más edad y experiencia, lo cual fomenta el relevo generacional y condena al personal 

más veterano. 

 Pese a haberlo indicado en último lugar, este es un problema más frecuente y más grave de lo 

que pudiera parecer. 

 

3.5 Plan de Mantenimiento Basado en las Instrucciones de los Fabricantes 

 La elaboración de un plan de mantenimiento puede hacerse de tres formas:  

- Modo 1: Realizando un plan basado en las instrucciones de los fabricantes de los diferentes 

equipos que componen la planta 

- Modo 2: Realizando un plan de mantenimiento basado en instrucciones genéricas y en la 

experiencia de los técnicos que habitualmente trabajan en la planta 

- Modo 3: Realizando un plan basado en un análisis de fallos que pretenden evitarse. 

En plantas que no tienen ningún plan de mantenimiento implantado, puede ser conveniente 

hacer algo sencillo y ponerlo en marcha. 

 Eso se puede hacer siguiendo las recomendaciones de los fabricantes o basándose en la 

experiencia propia o de otros. Son los modos 1 y 2. Este artículo detalla la forma de actuar en el 

modo 1, es decir, basar el plan de mantenimiento en los manuales y en las recomendaciones 

de los fabricantes. 

Esta forma de elaborar el plan tiene generalmente 3 fases, como se aprecia en la Figura 47 
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Fuente:principiosdemantenimientousb.wikispace.com/04.+implementacion+del+plan+de+mantenimiento. 

Figura 47 recopilación de instrucciones. 

 

 

3.6 Recopilación de Manuales y de Instrucciones de los Fabricantes  

Realizar un plan de mantenimiento basado en las recomendaciones de los fabricantes de los 

diferentes equipos que componen la planta no es más que recopilar toda la información 

existente en los manuales de operación y mantenimiento de estos equipos y darle al conjunto 

un formato determinado. 

Es conveniente hacer una lista previa con todos los equipos significativos de la planta. A 

continuación, y tras comprobar que la lista contiene todos los equipos, habrá que asegurarse 

de que se dispone de los manuales de todos esos equipos. 

 El último paso será recopilar toda la Información contenida en el apartado ‘mantenimiento 

preventivo’ que figura en esos manuales, y agruparla de forma operativa.    

Si el equipo de mantenimiento está dividido en personal mecánico y personal eléctrico, puede 

ser conveniente dividir también las tareas de mantenimiento según estas especialidades.  
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3.7 Recopilación de la Experiencia de los Técnicos  

Con esta recopilación, el plan de mantenimiento no está completo. Es conveniente contar con 

la experiencia de los responsables de mantenimiento y de los propios técnicos, para completar 

las tareas que pudieran no estar incluidas en la recopilación de recomendaciones de 

fabricantes. Es posible que algunas tareas que pudieran considerarse convenientes no estén 

incluidas en las recomendaciones de los fabricantes por varias razones: 

- El fabricante no está interesado en la desaparición total de los problemas. Diseñar un equipo 

con cero averías puede afectar su facturación. 

- El fabricante no es un especialista en mantenimiento, sino en diseño y fabricación. 

- Hay instalaciones que se han realizado en obra, y que no responden a la tipología de 

‘equipo’, sino más bien son un conjunto de elementos, y no hay un fabricante como tal, sino tan 

solo un instalador. 

 En el caso de que haya manual de mantenimiento de esa instalación, es dudoso que sea 

completo. Es el caso, por ejemplo, de un ciclo agua-vapor: es un conjunto de tuberías, soportes 

y válvulas.  

Podemos encontrar instrucciones de mantenimiento de válvulas, porque hay un libro de 

instrucciones para ellas, pero también las tuberías y la soportación necesitan determinadas 

inspecciones.  

Además, el ciclo agua-vapor se comporta como un conjunto: son necesarias determinadas 

pruebas funcionales del conjunto para determinar su  estado. 

Hay ocasiones en que el Plan de Mantenimiento que propone el fabricante es tan exhaustivo 

que contempla la sustitución o revisión de un gran número de elementos que evidentemente no 

han llegado al máximo de su vida útil, con el consiguiente exceso en el gasto. Cuantas más 

intervenciones de mantenimiento preventivo sean necesarias, más posibilidades de facturación 

tiene el fabricante. Además está el problema de la garantía: si un fabricante propone multitud 

de tareas y estas no se llevan a cabo, el fabricante puede alegar que el mantenimiento 

preventivo propuesto por él no se ha realizado, y esa es la razón del fallo, no haciéndose pues 

responsable de su solución en el periodo de garantía.  



CAPÍTULO 3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

~ 67 ~ 
 

 

3.8 Mantenimiento ante las Autoridades Locales   

Por último, no debe olvidarse que es necesario cumplir con las diversas normas reglamentarias 

vigentes en cada momento. Por ello, el plan debe considerar todas las obligaciones legales 

relacionadas con el mantenimiento de determinados equipos. Son sobre todo tareas de 

mantenimiento relacionadas con la seguridad. Algunos de los equipos sujetos a estas normas 

en una planta industrial son los siguientes: 

- Sistemas de Alta Tensión 

- Torres de Refrigeración 

- Puentes grúa 

- Vehículos 

- Tuberías y Equipos a presión 

- Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido 

- Sistemas de control de emisiones 

- Sistemas contraincendios 

- Sistemas de climatización de edificios 

- Intercambiadores de placas 

- Almacén de productos químicos, etc.  

Podemos definir mantenimiento como, conjunto de técnicas que tienen por objeto conseguir 

una utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos en el estado que requiere 

una producción eficiente con unos gastos mínimos.  
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3.9 Clases de Mantenimiento por Niveles   

N1: ajustes y cambios previstos por el fabricante. 

N2: arreglos y cambios de elementos desgastados (se detectan en sesiones rutinarias y  

sensores).  

N3: averías y reparaciones menores que producen paros más o menos largos.  

N4: aquí se aplica el mantenimiento preventivo y correctivo. Los paros de producción son largos  

y se busca una solución para salir al paso. Después ya se buscará el momento para aplicar el 

preventivo.  

N5: son reparaciones y modificaciones importantes que incluso requieran ayuda fuera de 

producción. 

N6: se incorporan elementos de nueva tecnología en los equipos, mejoras de estructura para 

aumentar la producción.  

 

3.10 Reacondicionamiento del Equipo en su Etapa Terminal. 

Se realiza en la 3ª etapa de la máquina (vejez), cuando las averías aumentan repetitivamente y 

entonces la arreglamos a fondo. La otra alternativa es modificarla para que realice otra función 

diferente a la que hacía. 

Tiempo requerido: el equipo está en buenas condiciones de trabajo. 

Tiempo no requerido: la máquina está en condiciones pero no está produciendo. 

Tiempo de disponibilidad: tiempo requerido que está funcionando. 

Tiempo de indisponibilidad: el equipo no reúne las condiciones necesarias pero por razones 

externas. 
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En el tiempo de reparación influyen tres factores:  

− Organizativos: dirección de la mano de obra, adiestramiento y disponibilidad del personal, 

eficacia en la gestión de repuestos y disponibilidad de documentación. 

− De diseño: complejidad del equipo, peso de su conjunto, diseño, normalización el  

Intercambiabilidad de sus componentes, facilidad de montaje y desmontaje. 

− De ejecución: se considera la habilidad de la mano de obra, utillaje empleado, pruebas de 

 los diferentes elementos reparados y preparación de los trabajos. 

El proceso de reparación de la avería puede empezar antes de producirse, formando e 

informando al personal de producción y mantenimiento. Hemos de prever los cambios para las 

reparaciones, más habituales e incluso tener utillajes especiales.  

 

3.11   Organización del Mantenimiento   

El primer paso en el proceso de implantación de un sistema de gestión de mantenimiento 

implica la recopilación y análisis de la información necesaria. El objetivo es la identificación 

adecuada de la instalación para lo que se proponen las siguientes actividades:  

- Estructuración singularizada de la función de mantenimiento. 

- Codificación de instalaciones y recopilación de datos reales en planta. 

- Clasificación y caracterización de instalaciones desde una perspectiva racional y práctica. 

- Recopilación de información documental (incluida la gestión de imágenes) tanto de las  

instalaciones como de los procesos de mantenimiento asociados a las mismas. 

- Revisión y/o establecimiento del programa de mantenimiento planificado mediante el análisis  

de requisitos técnicos de la instalación, la situación actual y el estado del arte en técnicas de 

mantenimiento preventivo y, sobretodo, predictivo. 
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- Identificación de las limitaciones impuestas por la seguridad en la ejecución de actividades de 

mantenimiento por medio de la definición de listas de descargo asociadas al mantenimiento. 

- Análisis del historial de averías y detección de necesidades de información.  

El resultado debe ser el establecimiento de una estructura catalogada para la caracterización 

de las actividades de mantenimiento que permita la utilización práctica de la información 

recogida durante la explotación del sistema. 

Por otro lado, deben definirse de forma clara los procesos asociados al mantenimiento, 

identificando responsabilidades y definiendo perfiles de acceso a la información adecuados 

que garanticen tanto la seguridad del sistema como la calidad de la información introducida:  

- Definición y formalización de procedimientos de actuación de mantenimiento tomando las 

medidas adecuadas que garanticen su aplicación real. 

- Establecimiento de procesos logísticos para la gestión de recursos y aprovisionamientos 

tomando en consideración tanto criterios técnicos como económicos: gestión técnica de 

almacenes y establecimiento de criterios técnicos para la intercambiabilidad de repuestos. 

- Identificación de necesidades de gestión, organización, seguimiento y evaluación de 

información así como el establecimiento de objetivos claros durante la ejecución de 

actividades de mantenimiento durante grandes paradas en instalaciones productivas. El 

ejemplo más claro es la aplicación a la gestión de paradas en centrales nucleares. 

- Establecimiento de procesos para la gestión de información durante proyectos de reingeniería 

de planta que permitan garantizar la adecuada actualización de la documentación de la 

misma y, en particular, la relacionada con la gestión del mantenimiento. 

a) Plan de Mantenimiento Basado en Instrucciones Generales.  

La elaboración de un plan de mantenimiento puede hacerse de tres formas: 

- Modo 1: Realizando un plan basado en las instrucciones de los fabricantes de los diferentes 

equipos que componen la planta. 

- Modo 2: Realizando un plan basado en instrucciones generales y en la experiencia de los 

técnicos que habitualmente trabajan en la planta. 
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- Modo 3: Realizando un plan basado en un análisis de fallos que pretenden evitarse. 

En plantas que no tienen ningún plan de mantenimiento implantado, puede ser conveniente 

hacer algo sencillo y ponerlo en marcha. Eso se puede hacer siguiendo las recomendaciones 

de los fabricantes o basándose en la experiencia propia o de otros. Son los modos 1 y 2.  Este  

artículo detalla la forma de actuar en el modo 2. 

El esquema para elaborarlo puede verse en la siguiente Figura 48 

 

Fuente:principiosdemantenimientousb.wikispace.com/04.+implementacion+del+plan+de+mantenimiento 

Figura 48 Plan de Mantenimiento. 
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Como puede apreciarse en la Figura, la consulta a los manuales de los fabricantes se hace 

después de haber elaborado un ‘borrador’ inicial del plan, y con la idea de complementar 

éste.  

Esa es la principal diferencia con la elaboración de planes de mantenimiento basados en las 

instrucciones del fabricante. En la fase final se añaden las obligaciones legales de 

mantenimiento, como en el caso anterior. 

 

b) Lista de Equipos Significativos  

Del inventario de equipos de la planta, deben listarse aquellos que tienen una entidad suficiente 

como para tener tareas de mantenimiento asociadas. Este listado puede incluir motores, 

bombas, válvulas, determinados instrumentos, filtros, depósitos, etc. 

Una vez listados, es conveniente agrupar estos equipos por tipos, de manera que sepamos 

cuantos tipos de equipos significativos tenemos en el sistema que estemos analizando.  

 

c) Listado de Tareas Generales para Cada Equipo    

Para cada uno de los tipos de equipos, debemos preparar un conjunto de tareas genéricas que 

les serían de aplicación. Así, podemos preparar tareas genéricas de mantenimiento para 

transformadores, motores, bombas, válvulas, etc. 

 

d) Aplicación de las Tareas Generales  

Para cada motor, bomba,  válvula, etc., aplicaremos las tareas genéricas preparadas en el 

punto anterior, de manera que obtendremos un listado de tareas referidas a cada equipo 

concreto.  

e) Comprobación de las Instrucciones de los Fabricantes  

Es en este punto, y no al principio, donde incluimos las recomendaciones de los fabricantes, 

tratando de ver que no se ha olvidado nada importante.  
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f) mantenimiento legal  

Igual que en caso anterior, es necesario asegurar el cumplimiento de las normas reglamentarias 

referentes a mantenimiento que puedan ser de aplicación en determinados equipos.  

Algunos de los equipos sujetos a estas normas en una planta industrial son los siguientes: 

- Sistemas de Alta Tensión 

- Torres de Refrigeración 

- Tuberías y Equipos a presión 

- Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido 

- Sistemas de control de emisiones y vertidos 

- Sistemas contraincendios 

- Sistemas de climatización de edificios 

- Intercambiadores de placas 

- Almacén de productos químicos, etc. 

 

3.12 Procedimientos para Realizar el Mantenimiento Preventivo a un Chiller                                                                

Antes de comenzar a describir el procedimiento, debemos de tener en cuenta los materiales 

mínimos indispensables, para realizar dicha labor, los cuales se mencionan a continuación: 

a) Amperímetro de gancho. 

b) Manómetros. 

c) pistola laser para monitoreo de temperaturas 

d) Maquina de torque. 

e) Cepillos para máquina de torque. 

f) Franela. 

g) Monitoreo en display 

Básicamente este tipo de chiller cuenta con un display que marca las condiciones en las que se 

encuentra el equipo, como presiones, temperaturas de todos los sistemas.  
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Con solo tocar la pantalla, podemos acceder a ocho componentes del chiller los cuales son: 

SISTEMA, EVAPORADOR, CONDENSADOR, COMPRESOR, ACEITE, MOTOR, PARAMETROS  E 

HISTORIAL. Hay que tomar en cuenta que debe realizarse un registro de lecturas de 

temperaturas y presiones en todo el sistema por lo menos dos veces al día, para poder tomar 

decisiones referente a su funcionamiento. 

Siempre debe realizar tanto lecturas, como mantenimientos preventivos una empresa 

especializada, por dos razones: Para asegurar que lo realice personal capacitado y para tener 

un respaldo en caso de una falla inesperada. 

Además de las revisiones eléctricas, de temperaturas, presiones y estado electromecánico en 

general, sebe tener en cuenta que la incrustación en la parte interna de las tuberías, 

incrementa el consumo de energía, reduce la eficiencia y es imprescindible programar una 

limpieza periódica para erradicarla, dependiendo de las condiciones del agua que se utilice, 

será la incrustación que presente. En la Figura 49 se muestra la afectación en el sistema por 

incrustación. 

 

Fuente:www.quiminet.com/artículos/optimizador-de-eficiencia-energetica-para-chiller-de-aire-acondicionado-por-agua-36573.htm 

Figura 49 Afectación en el sistema por incrustación. 
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Deben de utilizarse equipos especiales para poder desincrustar el interior de las tuberías, con 

agua a presión y fibras limpiadoras.   En la Figura 50 se muestra la vista completa de la parte 

interna de un condensador de chillers.  

 

Fuente: www.aliqa.com.mx/proyectos-industriales/sistemas-de-tratamiento-de-agua/ 

Figura 50  Vista completa de un condensador de un chiller. 

 

Se puede apreciar la ubicación de los tubos, por la parte frontal se colocan las fibras 

limpiadoras, girando continuamente, haciendo fricción en las paredes del tubo y limpiado las 

paredes.   En la Figura 51 se muestran algunos tipos de cepillos para la limpieza interna de los 

tubos. 

 

Fuente: www.aliqa.com.mx/proyectos-industriales/sistemas-de-tratamiento-de-agua/ 

Figura 51 Máquina de torque para la limpieza de los tubos por la parte interna. 
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En la Figura 52 se muestra la limpieza de las tuberías internas de un chiller  

 

Fuente: www.aliqa.com.mx/proyectos-industriales/sistemas-de-tratamiento-de-agua/ 

Figura 52 Limpieza de las tuberías de un chiller, con máquina de torque y agua a presión. 

 

3.13 procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo de las unidades manejadoras de 

aire.  

Antes de comenzar a describir el procedimiento, debemos de tener en cuenta los materiales 

mínimos indispensables, para realizar dicha labor, los cuales enumero a continuación: 

• Filtros plisados de cartón. 

• Juego de llaves allen, milimétricas y standard. 

• Dos aspersores tipo  AD A-7 (aspersores de siete litros preferentemente). 

• Karcher (opcional). 

• Agua limpia, la necesaria, según sea el caso. 

• Peine para serpentines. 

• Amperímetro de gancho. 

• Desarmador  plano y cruz. 
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• Juego de llaves inglesas estándar. 

• Grasa vegetal o grasa de usos generales. 

• Cosmético para bandas. 

• Foam cleaner rosa. 

• Dos recipientes de 20 litros limpios. 

• Franela. 

Para poder realizar  el servicio adecuadamente, se debe contar con el equipo de seguridad 

adecuado, como son: Uniforme de algodón, rodilleras, googles, cubre bocas o mascarilla con 

filtro, botas dieléctricas y guantes. El mantenimiento debe realizarlo únicamente personal 

capacitado, para prevenir  posibles accidentes. 

• Verificar que no esté programada para arrancar. 

• Colocar en off el interruptor de la alimentación del motor y colocar un candado para 

que solo el que lo coloca lo pueda abrir. 

• Quitar los tornillos de sujeción de la parte lateral para acezar al interior. 

• Analizar qué tanta suciedad se ha acumulado. 

En la Figura 53 se muestra serpentin de la manejadora antes de realizar el servicio  

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015 

Figura  53 Se muestra serpentín de UMA, antes de realizar servicio. 
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• Tener siempre precaución, estar en constante alerta. 

• Rociar con agua el serpentín, utilizando un aspersor. 

• En la Figura 54 se muestra la acción del foam cleaner en el serpentín. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015 

Figura 54 Acción del foam cleaner en el serpentín. 

 

• Diluir foam cleaner de una a cinco partes de agua, según las condiciones del serpentín. 

• Comience aplicar la mezcla de agua y foam cleaner con un aspersor, desde la parte 

inferior del panel hacia arriba en forma horizontal, siguiendo los tubos del serpentín. 

• Al comenzar la reacción espumosa, espere de cinco a quince minutos y enjuague 

abundantemente con agua, de arriba hacia abajo, hasta retirar completamente la 

espuma. 

• No permitir que el producto seque en el serpentin. 

Otras condiciones a verificar son las siguientes: 

• Confirmar que no tenga vibración el motor con respecto a su base. 

• Revisar la flecha del motor que no tenga desgaste excesivo o torceduras y gire 

libremente en la chumacera. 
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En la Figura 55 se muestra flecha, polea y turbina de una manejadora. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 55 Se aprecia flecha, polea y turbina de una UMA. 

 

• Revisar la flecha de la turbina, que no tenga desgaste excesivo o torceduras que limiten 

su buen funcionamiento.   En la Figura 56 se muestra, la colocación de una banda en la 

manejadora. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura No. 56 Ajuste de tensión en una banda de UMA. 
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• Ajustar la tensión de las bandas, en caso necesario, aflojar los tornillos de la base del 

motor para colocar la banda y ya colocada presionar con el dedo pulgar la banda y 

ésta debe de flexionarse hacia abajo a razón de 16mm por metro de banda. 

• Verificar el buen funcionamiento de la válvula electrónica, que permite el flujo de agua 

helada. 

• Lubricar bandas en caso que lo requiera.  Aunque lo ideal es sustituirlas por nuevas, esto 

dependerá del tiempo programado para su reemplazo. 

• Lubricar chumaceras. 

• Comprobar que los prisioneros que sujetan las poleas tengan buen agarre con la flecha. 

En la Figura 57 se muestra el motor en funcionamiento. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 57 Con el motor en marcha, se observa el adecuado funcionamiento. 

 

 

• Revisar el amperaje en cada fase y compararlo con el de la placa del motor. 

• El voltaje de llegada debe ser el adecuado, confirmar con placa del motor. 
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En la Figura 58 se aprecia la colocación de filtros nuevos en la manejadora. 

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura  58 Se muestra la instalación de filtros nuevos en UMA. 

 

-Cambiar filtro de aire si así lo marca el programa anual de mantenimiento preventivo de cada 

equipo. En la Figura 59 se muestra la diferencia de un filtro sucio y uno limpio.

 

Fuente: Foto real, Polanco México, 2015. 

Figura 59 Del lado izquierdo, un filtro tapado de polvo. Y del lado derecho un filtro nuevo. 

 

3.14 Plano de Distribución de Unidades Manejadoras de Aire  y Ductería 

En el Plano 01 que se muestra en el Anexo A-4  y se especifica la distribución de todas y cada 

una de las Unidades Manejadoras de Aire. La ubicación de los ductos,  las rejillas de retorno, 

tipos de difusores, etc.  

 

3.15 Programa de Mantenimiento Preventivo a una Unidad Manejadora de Aire  

Dicho Programa se observa a detalle en el Anexo A-1. 

 



     

~ 82 ~ 
 



CAPÍTULO 4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

~ 83 ~ 
 

 

4.1 Diferencia de Temperaturas antes y después del Programa de Mantenimiento Preventivo a 

una UMA 

Antes del programa de mantenimiento preventivo a unidades manejadoras de aire se 

obtuvieron los siguientes datos:  

Temperatura del agua de salida del chiller: 4 °C.  

Temperatura del agua a la entrada de la manejadora No. 9 tiene 8.9 °C y a la salida del ducto 

el aire frio tiene una temperatura de 25.4 °C. Medidos con termómetro laser. 

 Tome las temperaturas después de haber realizado el mantenimiento preventivo y se 

obtuvieron los siguientes datos: temperatura de salida del chiller 4 °C. Temperatura a la llegada 

de la unidad manejadora No. 9 tiene 8.9 °C.  y a la salida del ducto del aire frio presenta una 

temperatura de 16.4 °C. Medidos con termómetro laser. Lo cual representa una diferencia de 

temperatura de 9 °C. es decir, el enfriamiento fue de 35.43% más. 

4.2 Comparación de los Beneficios Teóricos esperados a los Resultados Reales 

Los resultados reales sobrepasan las expectativas planteadas; ya que con la lubricación a las 

chumaceras se disminuye la fricción, teniendo un menor esfuerzo tanto la flecha como el motor 

lo cual prolonga su vida útil. 

El aumento de la eficiencia fue muy favorable, y se disminuyeron los mantenimientos 

correctivos, ya que al momento de detectar alguna falla se resuelve antes que se convierta en 

un desperfecto mayor 

Para tomar decisiones basadas en la estructura de los costos, y teniendo presente que para un 

administrador una de sus principales tareas será minimizar los costos, por lo tanto es importante 

conocer sus componentes. 

Los costos en general, se pueden agrupar en dos categorías: 

 a) Los costos que tienen relación directa con las operaciones de mantenimiento, como son: 

costos administrativos, de mano de obra, de materiales, de repuestos, de subcontratación, de 

almacenamiento, costos de capital y  
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b) costos por pérdidas de producción a causa de las fallas de los equipos, por disminución de la 

tasa de producción y pérdidas por fallas en la calidad del producto por el mal funcionamiento 

de los equipos.  

4.3 ¿Qué Datos Relevantes se han obtenido para reducir aún más los costos, al llevar a cabo el                   

Programa de Mantenimiento Preventivo a UMAS? 

a) Realizar el cambio de filtros solo cuando lo amerite, es decir, en ocasiones podrá omitirse su 

cambio y sustituirlo por su limpieza.  

b) Valorar si es necesario el cambio de la banda, esto dependerá, del tiempo de uso del 

equipo, la calidad de la banda, la alineación con respecto a la polea de la flecha del motor 

con la polea de la flecha de la turbina. 

c) Evitar en todo lo posible el uso de cosmético para lubricar las bandas, ya que se ha 

demostrado en la práctica que en algunas marcas, pierden su rigidez y disminuye su vida útil; es 

necesario valorar este aspecto, ya que para otras marcas funciona adecuadamente. 

d) Es muy importante, la revisión periódica de las terminales e interruptores eléctricos, para evitar 

sobrecalentamiento y quemadura de los conductores, ya que, esto provoca un aumento de 

amperaje y puede ocasionar que se queme el motor. 

e) Utilizar lo mínimo indispensable de foam cleaner, para  la limpieza del serpentín, 

dependiendo del grado de suciedad  acumulada en las aletas. 
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5.1 Costo Global de Mantenimiento 

   El costo global de mantenimiento es la suma de cuatro costos: 

• Costo de las intervenciones (Ci) 

• Costo de las fallas (Cf) 

• Costo de almacenamiento (Ca) 

• Costo de sobre-inversiones (Csi) 

Cg=Ci+Cf+Ca+Csi…………(5.1) 

a) Costo de las Intervenciones 

En el costo de las intervenciones (Ci) se incluyen los gastos relacionados con el mantenimiento 

preventivo y correctivo.   No se incluyen costos de inversión ni de actualización tecnológica ya 

que estos son producto de proyectos específicos que van en relación directa con el aumento 

de la producción, por tanto deben estar considerados en el flujo financiero que evalúa la 

conveniencia de realizar ese proyecto.   Tampoco se incluyen ajustes de los parámetros de 

producción, reubicación de los equipos, tareas de limpieza, etc. 

El costo de las intervenciones está compuesto principalmente por: 

• Mano de obra interna o externa 

• Repuestos de bodega o comprados para la intervención 

• Material ocupado en la intervención 

El costo de la mano de obra interna se calcula con el tiempo empleado en la intervención 

multiplicado por el costo de HH especificando el tipo de mano de obra ocupada.   La mano de 

obra externa, generalmente es un monto convenido con un contratista, valores que deberían 

estar estimados de antemano por el encargado de mantenimiento. 

Los repuestos que estaban en bodega y son usados en la reparación, deben ser valorados al 

precio actual en el mercado y no al valor que ingresaron en la bodega.  Los comprados en el 

momento es el valor de la factura. 
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El material que sea específico o general se costea de acuerdo a la cantidad usada.   La 

amortización de equipos de apoyo y herramientas de uso general se consideran de forma 

proporcional al tiempo de intervención. 

b) Costo de Fallas  

Estos costos corresponden a las pérdidas del margen de utilidad debido a problemas directos 

del mantenimiento que hayan redundado en una reducción de la tasa de producción de 

productos con la calidad deseada, costos por multas debido al daño ambiental, aumento del 

costo de la seguridad del personal por fallas en los  dispositivos de seguridad, pérdidas de 

negocios, pérdidas de materias primas que no se pueden reciclar, aumento de los costos de 

explotación, etc. 

Los problemas de mantenimiento ocurren por: 

- Mantenimiento preventivo  mal definido 

- Mantenimiento preventivo o correctivo mal ejecutado 

- Uso de repuestos malos, inadecuados o de baja calidad 

- Mantenimientos ejecutados en plazos muy largos por falta de comunicación entre  

  Departamentos o adquisición de repuestos 

- Falta de métodos, procedimientos, planificación, o personal no calificado. 

c) Costo de Almacenamiento 

En general este costo es alto en las empresas y es aquí donde existe espacio para implementar 

mejorías tendientes a bajar costos.   El costo de almacenamiento representa los costos incurridos 

en financiar y manejar el inventario de piezas de recambio e insumos necesarios para la función 

mantenimiento, se incluyen: 

• El interés financiero del capital inmovilizado por el inventario 

• La mano de obra y la infraestructura computacional dedicada a la gestión y manejo del 

inventario 

• Los costos de explotación de edificios: energía, seguridad y mantenimiento 
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• Amortización de sistemas adjuntos: montacargas, tratamientos especiales, etc. 

• Costos de seguros 

• Costos de obsolescencia. 

d) Costo de Sobre-Inversiones 

En el diseño inicial de una planta, lo correcto es tomar la decisión de adquirir equipos que 

minimicen el costo global de mantenimiento durante su ciclo de vida.   Ello implica en general 

que se compren equipos cuyas inversiones iniciales son mayores que las de otros que cumplen 

los mismos requerimientos pero cuyos costos de intervención y almacenamiento asociados se 

estiman menores. 

A fin de incluir la sobre-inversión, se amortiza la diferencia sobre la vida del equipo.   Así es 

posible castigar en el costo global las inversiones extras requeridas para disminuir los demás 

componentes de su costo. 

5.2 Mantener una Base de Datos. 

Un sistema de costeo genera una gran cantidad de datos e información que debería servir 

principalmente para: 

• Diferenciar los tipos de costos presentes en el proceso de mantenimiento. 

• Proveer información relevante que ayudará a los administradores a tomar mejores 

decisiones. 

• Proveer información para planear, controlar y medir eficiencia. 

La base de datos debe ser mantenida, con costos apropiadamente codificados y clasificados, 

para que la información relevante de costos pueda ser obtenida y así responder a cada uno de 

los requerimientos anteriores. 

Un sistema adecuado de codificación permite a los costos ser acumulados por los 

requerimientos de los costos objeto (tales como mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo, pago a terceros, áreas productivas, centros de responsabilidad, etc.) y también  ser 

clasificados en categorías apropiadas.  
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 Clasificación de costos típica, dentro de una base de datos son por categorías de gastos 

(materiales directos, mano de obra directa, gastos indirectos) y por tipos de costos (fijo o 

variable). 

Los costos futuros, tanto como los pasados, se necesitan para el proceso de toma de 

decisiones.   Entonces los costos obtenidos desde la base de datos deben ser ajustados para un 

análisis permanente de cambio de precios y estrategias.   Es importante la clasificación de 

costos para evaluar los impactos financieros de las decisiones de expandir o contraer, pero en 

la base de datos no están clasificados según la relevancia ya que esta adquiere su significado 

de acuerdo al escenario en que esté o vaya a enfrentar la organización. 

5.3 Objetivo de Costo para el Control 

El objetivo de costos consiste en  precisar lo que cuesta la función de mantenimiento.    Las 

metas de un programa de objetivos de costo tienen por propósito reducir el costo global de 

mantenimiento a un nivel mínimo (o mantenerlo en ese nivel) compatible con una buena 

producción, alta calidad y un buen estado de las instalaciones.    

Por eso mismo, el objetivo tiene que ser realista, pues de otro modo será menospreciado como 

impracticable o imposible. 

Pueden elaborarse objetivos de costos para piezas específicas de maquinarias, grupo de 

máquinas, equipo auxiliar, funciones de apoyo, o instalaciones.    Los objetivos de costo en 

maquinarias se expresan en valores monetarios de mano de obra o material para el 

mantenimiento, cargable a la máquina, equipo auxiliar u horas –hombre de mano de obra. 

También pueden establecerse objetivos de costo para áreas (departamentos) o actividades 

específicas.   El objetivo de costo puede ser el más bajo por mantenimiento mensual, logrado 

en el área durante cinco años, o bien el promedio del menor costo en tres, cuatro, diez meses, 

etc.    

Estos costos se expresan también en valores monetarios de mano de obra o material en el 

trabajo de mantenimiento, por unidad de medida. 
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5.4 Elaboración de los Objetivos de Costo 

La elaboración de los objetivos de costo requiere del análisis de costos pasados.   Estos registros 

tienen que ser exactos, ya que de lo contrario los objetivos se deformarán y no serán dignos de 

confianza.    No solo debe disponerse de cifras contables adecuadas, sino también los cargos 

correspondientes a la mano de obra y el material de mantenimiento tienen que ser fidedignos. 

Como las unidades costo suelen expresarse en cifras monetarias, es necesario modificar las 

cifras anteriores por mano de obra y material para que su nivel sea constante. Esta 

actualización suele ser el año corriente y los números se ajustan para que reflejen las diferencias 

en los niveles de tasa base y los cambios ocurridos durante el período abarcado por los registros 

anteriores.   De modo semejante, los precios de material tendrán que ajustarse para considerar 

los cambios en los precios. 

5.5 Sistema para el Análisis de Costos 

Hay tres razones principales porque un sistema de acumulación de costos se requiere para 

generar información relevante para la toma de decisiones: 

• Muchos costos indirectos son relevantes para la toma de decisiones 

• Se requiere un sistema de información de alerta que permita identificar aquellas áreas 

cuyos costos se están elevando más allá de lo planeado 

• Las decisiones sobre cambios en determinadas áreas de la actividad de mantenimiento, 

no son independientes, siempre hay repercusiones 

Hay un peligro que solamente aquellos costos incrementales que son atribuibles únicamente a 

actividades individuales, sean clasificados como relevantes para la toma de decisión.    

Los costos directos son transparentes y como ellos serán afectados por las decisiones es 

claramente observable.   Al contrario, como los costos indirectos serán afectados por las 

decisiones no es claramente observable. 
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5.6 Tipos de Sistemas de Costeo 

Los sistemas de costeo pueden variar en término de cuales costos son asignados a los costos 

objeto y su nivel de sofisticación.   Típicamente los sistemas de costeo son clasificados como: 

• Sistema de costeo directo 

• Sistema tradicional de costeo por absorción 

• Sistema de costeo basado en actividades (sistema ABC) 

Los sistemas de costeo directo solamente asignan costos directos a los costos objeto.   Aquí ellos 

reportan contribuciones a los costos indirectos.   

 Son apropiados para apoyar la toma de decisiones donde el costo de aquellos recursos 

adjuntos que fluctúan de acuerdo a la demanda para ellos es insignificante. 

En la primera asignación los costos generales, todos aquellos gastos que se deben realizar, son 

asignados en centros de costos.   En la segunda fase los costos acumulados en los centros de 

costos son trasladados a los costos objeto usando bases de asignación bien definidas.   

 En general, en el sistema tradicional de costeo, que es la forma más usada en mantenimiento, 

se tiende a usar un número pequeño de asignaciones base en la segunda etapa, típicamente 

horas de trabajo directo u horas máquina.  

  En otras palabras, el sistema tradicional asume que las horas directas de trabajo o de 

máquinas tienen una influencia significativa en el largo plazo en el nivel de gastos generales. 

 5.7 La Toma de Decisiones 

Una buena contabilidad debe proveer la información financiera y no-financiera que ayude a 

administrar una acertada toma de decisiones.   Entonces la definición de la estructura de la 

contabilidad de costos requiere un entendimiento del proceso de toma de decisiones y del 

conocimiento de los usuarios de esta información. 
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Como la información entregada por la administración de la contabilidad debe ser juzgada a la 

luz de los efectos en el resultado de las últimas decisiones tomadas, es necesario tener 

antecedentes y conocer el proceso de la toma de decisiones de toma de decisiones para 

entender la potencialidad de la gestión de costos. 

a) Identificación de los Objetivos 

Previo a tomar una decisión el encargado de mantenimiento debe tener guías o 

direccionamiento que harán posible priorizar o favorecer algún curso de acción sobre otro.   

Entonces, la primera etapa para el administrador debe ser especificar las metas u objetivos de 

su organización, pero estos tienen que ser compatibles con los objetivos de la empresa en la 

cual está inserto. 

La compatibilización debe ser expresada en base a parámetros manejables en el área de 

mantenimiento y que a su vez tengan una definición clara, con la finalidad de poder, más 

adelante, medir la efectividad de las acciones implementadas.   Así la empresa pone especial 

énfasis en los tiempos de entrega de sus productos, el principal parámetro debería ser la 

confiabilidad de los sistemas productivos.   

 Si aconteciera una catástrofe producto de una falla en algún sistema, el principal parámetro 

seria en este caso la seguridad, y todos los esfuerzos de mantenimiento se deben enfocar a ese 

objetivo. 

Se puede decir entonces que el objetivo final de la función mantenimiento es responder a las 

expectativas que la empresa espera de ella manejando una estructura de costos adecuada 

para el objetivo que se fijó. 

b) Buscar Alternativas para los Cursos de Acción 

La segunda etapa en el proceso de toma de decisiones es buscar un rango de posibles cursos 

de acción ( ó estrategias) tales que puedan permitir conseguir los objetivos de la función de 

mantenimiento.   Si la función se concentra en mantener lo actual, sin tener en cuenta la 

evolución necesaria de los equipos productivos, debido a las características que  los nuevos 

productos imponen, seguramente la contribución que podría hacer mantenimiento en el 

diferencial de costos, rápidamente se verá perdida.    
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En especial deberían considerarse acciones tales como mayor automatización, inserción de 

nuevos materiales, rediseño de partes y piezas, cambio de configuraciones o arquitectura de los 

equipos, capacitación de los operadores, etc.  En otros aspectos acciones como  

reestructuración del departamento,  

definición de responsabilidades, cambios en los métodos y formas de realizar el mantenimiento, 

mejoramiento del sistema de información, etc. 

La búsqueda de cursos de acción alternativos involucra la adquisición de información 

concerniente a futuras oportunidades y entornos; es la etapa más difícil pero a la vez, la más 

importante en el proceso de toma de decisiones.    

Idealmente deberían considerarse todas las alternativas factibles, pero en la práctica no se 

debería trabajar con más de dos o tres alternativas, pero con el punto de inicio bien conocido, 

las potencialidades y restricciones bien dimensionadas y una claridad en el objetivo que se 

persigue. 

En la práctica la toma de decisiones  involucra escoger entre cursos de acción alternativos y 

seleccionar la alternativa que mejor satisface el objetivo de la organización para el 

mantenimiento.  

Asumiendo que el objetivo es  maximizar la confiabilidad de los activos de producción, la 

alternativa seleccionada debe estar basada en un modelamiento que mida la confiabilidad 

esperada para los diversos escenarios bajo los cuales se desarrollarán las actividades de 

mantenimiento, sujeto a las restricciones correspondientes que impone el entorno de  la 

organización. 

El modelamiento usado para calificar las distintas alternativas debe estar a cargo  de 

especialistas que conozcan y puedan valorar las distintas estructuras o arquitecturas propuestas 

por una reingeniería de los equipos productivos.   Basado en el criterio del grupo de trabajo se 

debería elegir aquella configuración que asegure la mayor confiabilidad para el conjunto de 

equipos en las líneas de producción. 
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c) Implementación de las Decisiones 

Una vez que los cursos de acción ya han sido seleccionados, ellos deberán ser  implementados 

como un parte del plan financiero de la empresa.   Hay que tener presente que un plan de 

mantenimiento debe ser acompañado por un financiamiento efectivo para alcanzar las metas 

definidas para la función de mantenimiento, pero éste financiamiento debe estar sujeto al 

cumplimiento de las metas, a fin de tener herramientas de análisis para explicar las causas de 

los indicadores de eficiencia. 

El conjunto de indicadores debe ser pensado de tal forma que entregue toda la información 

que conduzca a las fuentes de desvíos a fin de que la toma de decisiones sea totalmente 

informada.   De esta manera el lazo de retroalimentación tiene significado en el proceso ya que 

permite verificar la efectividad de las decisiones implementadas y verificar si el rumbo elegido 

es el correcto. 
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Es muy importante programar las actividades a realizar en el transcurso del año, realizando 

un adecuado Programa de Mantenimiento Preventivo para los equipos que son críticos en 

la operación del lugar; esto nos ayuda no solo a programar las actividades del personal, 

sino también, los suministros de los materiales y por ende los costos mínimos indispensables 

para realizarlo.    Se ha demostrado en la práctica, que si se implementa adecuadamente 

éste plan, los costos a mediano plazo disminuyen y el servicio que brindan es más eficiente. 
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 A-2  

GUÍA SIMPLIFICADA DEL INFORME ESPECIAL SOBRE LOS HFC Y LOS PFC ELABORADO POR EL GRUPO 

INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL GRUPO DE EVALUACIÓN 

TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA 

Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) International Environment 

House, Geneva 11-13, chemin des Anémones CH-1219, Châtelaine, Switzerland iuc@unep.ch -  

 

SOLUCIONES FAVORABLES TANTO PARA EL CLIMA COMO PARA LA CAPA DE OZONO 

Soluciones favorables tanto para el clima como para la capa de ozono PNUMA 1. Los 

clorofluorocarbonos han sido los mayores destructores de la capa de ozono; además, son gases 

de potente efecto invernadero. Pronto serán eliminados casi por completo de conformidad con 

el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. HC – Los 

hidrocarburos son productos sustitutivos de los CFC y son inofensivos tanto para el ozono como 

para el clima. Sin embargo, son gases inflamables y tóxicos, lo cual limita sus aplicaciones. HCFC 

– Los hidroclorofluorocarbonos fueron los primeros productos sustitutivos de los CFC en llegar al 

mercado. 

Si bien son menos nocivos que los CFC, estos gases también dañan la capa de ozono y 

contribuyen al calentamiento del planeta. Es por ello que se prevé eliminarlos paulatinamente 

en las próximas décadas de conformidad con el Protocolo de Montreal. HFC – Los 

hidrofluorocarbonos son productos sustitutivos completamente inofensivos para el ozono. Sin 

embargo, al ser gases que producen un potente efecto invernadero, están incluidos en el 

Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. PFC – Los perfluorocarbonos son productos 

sustitutivos completamente inofensivos para el ozono. Sin embargo, al ser gases que producen 

un gran efecto invernadero, están incluidos en el Protocolo de Kioto. 

Después de 20 años de cumplimiento eficaz del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 

que agotan la capa de ozono, los gobiernos comienzan a preocuparse por el hecho de que los 

clorofluorocarbonos (CFC), así como algunos de los productos químicos utilizados como 

sustitutivos, son gases de efecto invernadero que en su conjunto contribuyen 

considerablemente al calentamiento del planeta.  
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Los responsables de la formulación de políticas se encuentran frente a una gran disyuntiva. Por 

una parte, frenar el deterioro de la capa de ozono. Resulta indispensable para la protección de 

la salud humana, así como de los ecosistemas vulnerables.  

Por otra parte, también es fundamental minimizar el cambio climático y las posibles 

consecuencias para los sistemas naturales y artificiales. ¿Qué puede hacerse para abordar 

ambos desafíos, sin tener que sacrificar uno por otro el del ozono y el del cambio climático, sin 

tener que hacer concesiones injustas? Con el fin de responder a esta pregunta, los organismos 

directivos del Protocolo de Montreal y del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

Protocolo de Montreal y del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, solicitaron conjuntamente una evaluación técnica y científica. 

Los grupos de trabajo I (aspectos científicos) y III (mitigación) del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), conjuntamente con el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica (GETE), respondieron a este pedido con la elaboración de un Informe 

Especial, en abril de 2005, titulado “Protección de la capa de ozono y del sistema climático 

mundial: cuestiones relativas a de la capa de ozono y del sistema climático mundial: a los 

hidrofluorocarbonos (HFC) y a los perfluorocarbonos (PFC)”.  

Tomando como referencia la documentación técnica y científica más actualizada, se concluye 

en este informe que será efectivamente posible mantener el impulso del Protocolo de Montreal 

y al mismo tiempo alcanzar los objetivos del Convenio relativo al Cambio Climático y su 

Protocolo de Kioto.  

Asimismo, se presenta una serie de soluciones que, si se aplican enérgicamente, para el 2015 

podrían reducir a la mitad, respecto de los niveles de 2002, el impacto de los CFC y sustancias 

sustitutivas sobre el calentamiento del planeta. Esta reducción es posible, a pesar de que el 

crecimiento económico mundial incrementará la demanda de las funciones que 

tradicionalmente han cumplido los CFC. El PNUMA ha realizado este folleto informativo con el 

objeto de facilitar al público general la comprensión de los hallazgos técnicos contenidos en el 

Informe Especial. 
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CFC → HCFC → HFC  El cambio climático y el deterioro de la capa de ozono constituyen el 

deterioro de dos cuestiones diferentes, con sus correspondientes causas, impactos y soluciones. 

Sin embargo, ambos fenómenos están vinculados entre sí de manera significativa debido a la 

composición de algunos gases producidos por el hombre y a la composición química de la 

atmósfera. La historia comienza en 1928, con la invención de los CFC.  

Al ser sustancias químicamente estables, no tóxicas, no corrosivas, no inflamables y versátiles, los 

CFC ganaron cada vez más importancia en los años sesenta para su uso en refrigeradores, 

equipos de aire acondicionado, aerosoles, solventes, espumas y otras aplicaciones. No 

obstante, debido a su estabilidad química los CFC y otras sustancias conexas permanecen en la 

atmósfera durante muchos años. 

Paulatinamente se desplazan hacia la estratosfera, donde finalmente se descomponen, pero 

no sin antes catalizar la destrucción de las moléculas de ozono que protegen la vida en la Tierra 

de las radiaciones solares. A mediados de los años ochenta, los científicos  descubrieron el 

“agujero” de ozono en la región antártica, lo cual revelaba que la capa de ozono se había 

deteriorado más de lo previsto. Los gobiernos, alarmados por tal descubrimiento, actuaron 

rápidamente y en 1987 adoptaron el Protocolo de Montreal. 

En este Protocolo se determinaron programas estrictos para la eliminación gradual de los CFC, 

principales destructores, así como de otros gases que agotan el ozono, tales como los halones y 

el tetracloruro de carbono.  

Las industrias intensificaron las investigaciones destinadas a encontrar sustancias sustitutivas de 

los productos químicos que pronto se prohibirían. La creación de alternativas significó un gran 

desafío, debido a que los CFC, en particular, se habían convertido en elementos fundamentales 

para muchos productos.  

Pero la industria rápidamente logró introducir los hidrofluorocarbonos (HCFC), que ya se estaban 

desarrollando, como productos químicos sustitutivos de primera generación. Lamentablemente, 

si bien los HCFC son mucho menos destructivos que los CFC, también éstos deterioran la capa 

de ozono.  
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Además, aunque mucho menos potentes que los CFC, los HCFC son gases de efecto 

invernadero. 

Esto comenzó a provocar preocupación cuando el cambio climático recién se estaba 

convirtiendo en un tema de importancia mundial. Los gobiernos reconocieron que los HCFC no 

eran completamente inofensivos para el ozono y acordaron aceptarlos como sustancias de 

transición que se eliminarían paulatinamente de conformidad con el Protocolo de Montreal. 

Por consiguiente, los países desarrollados deben reducir  el consumo de HCFC en un 65% para el 

año 2010 y en un 99.5% para el año 2020. Sin embargo, la producción de HCFC continúa en 

expansión en los países en desarrollo, que tienen hasta el año 2016 para congelar el consumo 

de HCFC y hasta el 2040 para eliminarlos completamente. En los años noventa, las industrias 

comenzaron a promocionar las sustancias sustitutivas de los CFC de segunda generación,  

especialmente los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC).  

Los HFC y los los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). Los HFC y los PFC son 

completamente inofensivos para el ozono, pero como la mayoría de ellos son gases de potente 

efecto invernadero, han sido incluidos entre los seis gases de emisión controlada de 

conformidad con el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, adoptado en 1997. Otros 

productos químicos que hoy se consideran alternativas importantes, tales como los 

hidrocarburos (HC), el amoníaco y el dióxido de carbono, se utilizan desde hace ya mucho 

tiempo, especialmente en equipos de refrigeración.  

Estos productos son a la vez inofensivos para el ozono y no para el clima, pero debido a sus 

propiedades tóxicas e inflamables, no resultan totalmente compatibles con todas las 

tecnologías y aplicaciones existentes. Mientras tanto, los científicos hallaron nuevos vínculos 

entre el cambio climático y el agotamiento del ozono.  

Descubrieron que la destrucción del ozono estratosférico (que es también un gas de efecto 

invernadero) contribuye indirectamente al enfriamiento del clima. No obstante, este 

enfriamiento indirecto es probablemente de menor impacto que el del calentamiento 

provocado directamente por los gases de efecto invernadero que agotan la capa de ozono. 

Además, se trata de dos mecanismos diferentes que no se compensan fácilmente entre sí. El 

efecto resultante es diferente para cada gas:  
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los halones que agotan la capa de ozono contribuyen principalmente al enfriamiento, mientras 

que los CFC y HCFC contribuyen en mayor medida al calentamiento, y los HFC y PFC 

contribuyen únicamente calentamiento. Al fin y al cabo, este complejo conjunto de vínculos se 

reduce a lo siguiente: la transición de CFC a HCFC, y más tarde a HFC, proporcionó una primera 

respuesta rápida al problema del ozono y de esta manera se eliminó la mayor parte de los usos 

de los CFC más dañinos. No obstante, tal como se lo reconoce en el Protocolo de Montreal, los 

HCFC deberán finalmente eliminarse gradualmente.   

La utilización de los productos químicos de segunda generación, en particular los HFC, también 

suscita preocupaciones en cuanto generación, debido al impacto de estas sustancias en el 

cambio climático y su inclusión en el Protocolo de Kioto. Afortunadamente, comienzan a surgir 

políticas y opciones técnicas que pueden llevar a minimizar las necesidades de HFC y a 

proteger tanto la capa de ozono como el clima del planeta.  

Informe especial del IPCC/GETE 2005 Algunas de las políticas y medidas que hoy existen para 

abordar la disyuntiva ozono-clima se centran en impedir que los CFC y las sustancias sustitutivas 

que ya están en uso penetren en la atmósfera.  

Otras apuntan a minimizar la utilización futura de estos gases de efecto invernadero. Existen 

diferentes soluciones específicas para cada aplicación y todas ellas tendrán un coste elevado. 

Sin embargo, algunas soluciones para el reemplazo de los CFC y las actuales sustancias 

sustitutivas resultan relativamente económicas en comparación con las opciones para reducir el  

dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.  

Actualmente, casi todas las sustancias que agotan la capa de ozono, así como las sustancias 

sustitutivas, se utilizan en recipientes cerrados y herméticos. Es por ello que los gases son 

despedidos años o décadas después de su producción. 

 Los refrigeradores, los equipos de aire acondicionado, las espumas aislantes y las reservas de 

sustancias químicas aún contienen grandes cantidades de CFC, y existe la posibilidad de que se 

produzcan fugas. Cuando se desmantelan los equipos, los productos químicos generalmente (y 

desafortunadamente) son despedidos a la atmósfera. En términos técnicos, las sustancias 

químicas contenidas en productos o almacenadas en tanques se definen como depósitos.  
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Sobre la base de mediciones de las concentraciones atmosféricas, se estima que las emisiones 

de CFC-11 y CFC-12, que provienen actualmente en gran medida de estos depósitos. Por esta 

razón, no resulta sorprendente que las emisiones de HFC y HCFC, que comenzaron a utilizarse 

más recientemente que los CFC, sean bajas en relación con la producción actual declarada. 

No obstante, igualmente se están formando depósitos de estos productos químicos sustitutivos y 

existe el riesgo de que sean liberados a la atmósfera en el futuro.  

Si se reducen las fugas de los depósitos, podrían reducirse sustancialmente las emisiones de 

gases de efecto invernadero, lo cual sería favorable tanto para la capa de ozono como para el 

clima. La mayor parte de las emisiones relacionadas con depósitos que podrían evitarse desde 

la fecha hasta 2015 provienen de los sistemas de refrigeración  

Estas emisiones podrían frenarse mediante el uso generalizado de mejores métodos de 

recuperación de equipos al término de la vida útil y de destrucción final de los mismos. También 

sería beneficiosa la aplicación de medidas y tecnologías destinadas a reducir las fugas y la 

evaporación a través de un mejor confinamiento de las sustancias.  

Además de la reducción de las emisiones provenientes de los depósitos, existen varias opciones 

para reducir las emisiones de la producción futura y de los depósitos futuros, a saber: 1. 

Reducción de la cantidad de productos químicos nocivos utilizados en todo tipo de equipos; 2. 

Mayor utilización de amoníaco, hidrocarburos (HC) y otras sustancias alternativas que no 

contribuyan al calentamiento del planeta; y 3. Adopción de diversas tecnologías que no 

dependen del uso de gases de efecto invernadero ni de sustancias que agotan la capa de 

ozono. Resulta difícil determinar cuáles son las tecnologías más beneficiosas para el clima 

debido a la cantidad limitada de datos y análisis comparativos publicados.  

Idealmente, deberían calcularse las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la 

energía (que pueden ser significativas) en la totalidad del ciclo de vida útil de los equipos. Las 

autoridades normativas tienen a su alcance una variedad de políticas, medidas e instrumentos 

que pueden utilizar para lograr una reducción de las emisiones de la producción tanto pasada 

como futura, a saber: 1. Reglamentaciones, tales como normas de funcionamiento, 

certificación, restricciones y gestión del fin de la vida útil de los equipos 2. Instrumentos 

económicos, tales como tributación, comercio de derechos de emisión, incentivos financieros y 

reembolso de depósitos. 
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 3. Acuerdos voluntarios, especialmente reducción voluntaria del uso y de las emisiones, 

asociaciones industriales y aplicación de directrices sobre buenas prácticas; y 4. Mecanismos de 

cooperación internacional, tales como el Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo 

de Kioto (destinado a la eliminación gradual de CFC en los países en desarrollo) y el Fondo 

Multilateral del Protocolo de Montreal. 

Diferentes soluciones para diferentes aplicaciones. En el Informe Especial se destacan sector por 

sector las opciones más importantes para minimizar el impacto que tienen sobre el clima los 

CFC y las sustancias sustitutivas. Con una proyección hasta 2015 (más allá de ese año es difícil 

predecir los resultados de las innovaciones tecnológicas), se llega a las siguientes conclusiones: 

Las emisiones de gases provenientes de los sistemas de refrigeración pueden reducirse entre el 

10% y 30% para 2015 (en comparación con los niveles de 2002).  

Un mejor rendimiento energético también podría reducir de manera significativa las emisiones 

provenientes de los equipos de refrigeración (y de fósiles utilizados para producir energía). Los 

equipos de refrigeración (y de aire acondicionado) han utilizado en gran medida, hasta ahora, 

HCFC en aire acondicionado) en lugar de CFC. Actualmente son cada vez más los equipos 

nuevos que utilizan sustancias sustitutivas con potencial nulo de destrucción de la capa de 

ozono, incluidos HFC, amoníaco e hidrocarburos.  

Entre las soluciones existentes para los sistemas integrales de supermercados se destacan las 

siguientes: el reemplazo de los CFC y HCFC por refrigerantes alternativos, un mejor 

confinamiento de las sustancias y la adopción de mejoras innovadoras en cuanto al 

rendimiento.  

En los ámbitos del procesamiento de alimentos, el almacenamiento en frío y la refrigeración 

industrial, los HFC se están utilizando cada vez más como sustancias sustitutivas de los HCFC-22 y 

CFC; además, se prevé un aumento en el uso del amoníaco y de una combinación de 

amoníaco y dióxido de carbono. En algunas aplicaciones del transporte refrigerado ya se 

comercializan el amoníaco y los hidrocarburos.  
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Del mismo modo, la transición a hidrocarburos en refrigeradores domésticos ya se halla bastante 

avanzada en varias partes del mundo (en Europa, por ejemplo, ya se ha eliminado el HFC. Las 

emisiones directas de sustancias de efecto invernadero producidas por los sistemas de aire 

acondicionado y de calefacción pueden reducirse mediante i) una recuperación más eficaz 

de los refrigerantes presentes en equipos obsoletos, ii) la reducción de la carga de refrigerante, 

iii)) la utilización de refrigerantes con mejor confinamiento de las sustancias, iv) la utilización de 

refrigerantes con impacto reducido o insignificante sobre el clima.  

También se podrían reducir las emisiones indirectas (relacionadas con la energía) a través de 

sistemas de ahorro de energía adicionales y de mejores diseños de construcción que reduzcan 

la ganancia o la pérdida de calor. En los países desarrollados ya se están utilizando mezclas de 

HFC, amoníaco. 

Y algunos hidrocarburos en muchos sistemas como alternativas en lugar de los HCFC-22. En 

cuanto a los equipos móviles de aire acondicionado, mediante mejoras en el confinamiento de 

las sustancias y mediante la recuperación y el reciclado de los equipos al final de su vida útil, 

podrían reducirse las emisiones directas de gases de efecto invernadero hasta 50%, o bien entre 

un 30% a un 40% del total de las emisiones directas e indirectas.  

Dado que las espumas suelen tener una vida útil considerablemente prolongada, recién 

después de 2015 comenzarán a reducirse en mayor medida las emisiones de los depósitos 

existentes. Muchos de los depósitos de espuma aislante contenidos en edificios serán 

desmantelados entre 2030 y 2050.  

Actualmente se producen espumas sin CFC, con agua, dióxido de carbono, hidrocarburos, HFC 

y (cada vez menos) HCFC. La posibilidad de reducir las emisiones provenientes de los aerosoles 

de uso médico es limitada debido a restricciones de orden médico, al nivel relativamente bajo 

de las emisiones actuales y al costo elevado de las alternativas existentes.  

Los aerosoles y disolventes no medicinales también presentan un bajo potencial de reducción 

debido a que la mayoría de las aplicaciones que hoy perduran son fundamentales por 

cuestiones de rendimiento o seguridad. También son escasas las posibilidades de sustituir los 

halones que aún se utilizan en sistemas de protección contra incendios; por un lado porque los 

niveles de emisiones son bajos, y por otro lado porque la transición a otras alternativas ya ha 

tenido lugar en gran medida.  
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El precio por pagar Los intentos para minimizar las emisiones de CFC y las sustancias sustitutivas 

tendrán un precio elevado. Los costes estimados varían enormemente en función del tipo y 

tamaño de cada equipo en particular y de la solución se utilice.  

Además, mucha de la información necesaria para calcular los posibles costes es de carácter 

confidencial, y por consiguiente no aparece en las publicaciones especializadas. No obstante, 

los costes de algunas opciones pueden calcularse con precisión. Por ejemplo, los incineradores 

para destruir los subproductos de HFC resultantes de la fabricación de HCFC podrían costar 

cientos o miles de dólares por unidad.  

Por otra parte, según algunos estudios, la sustitución de HFC en un refrigerador doméstico podría 

costar entre cero y US$ 30, mientras que la sustitución de HFC en un equipo de aire 

acondicionado de automóvil podría costar entre US$ 48 y US$ 180 

El coste de reducción de las emisiones de equipos de mayor tamaño, por ejemplo de sistemas 

de gran escala de supermercados, sería mucho más elevado. Comparados con muchos otros 

modos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, algunos de estos costes 

resultan relativamente bajos. Además, algunas de las alternativas de sustitución de los CFC 

favorables para el clima contribuirán también a reducir el uso de energía, y por consiguiente se 

reducirán los costes anuales de energía y las emisiones de dióxido de carbono. 

Teniendo en cuenta la historia del Protocolo de Montreal, cabe pensar de manera optimista 

que es realmente posible reducir para el año 2015 las emisiones de gases de efecto invernadero 

provenientes de las sustancias sustitutivas de los CFC. De hecho, en el marco del Protocolo, la 

eliminación sustitutivas de los CFC.  

Si se mantiene la cooperación fructífera entre la ciencia y la industria que hizo posible lo 

anterior, podría lograrse manera similar reducir los impactos que los HFC y los PFC tienen sobre el 

clima. A pesar de que los HCFC y HFC son gases de efecto invernadero, no hay que olvidar que 

los CFC que éstos sustituyen tenían un impacto mucho mayor tanto sobre la capa de ozono 

como sobre el clima.  
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Es por ello que entre 1990 y 2000 el impacto relativo de este conjunto de sustancias sobre el 

calentamiento del planeta disminuyó del 33% al 10% en comparación con las emisiones 

provenientes de la quema de combustibles fósiles. No obstante, esto significa que las emisiones 

de CFC y sustancias sustitutivas todavía representan el 5% de la totalidad de las emisiones de 

gases de efecto invernadero producidas por combustibles fósiles y otras fuentes, lo cual 

constituye un porcentaje significativo.  

Afortunadamente, las buenas prácticas que actualmente se llevan a cabo, así como los 

métodos de recuperación descritos en el Informe Especial realizado por el IPCC y el GETE, 

podrían, si se explotan más exhaustivamente podrían, Aprovechar las oportunidades de lo 

previsto en un escenario sin cambios. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 

conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el PNUMA. Su misión 

consiste en evaluar la documentación existente en todo el mundo sobre los aspectos científicos, 

técnicos y socioeconómicos del cambio climático, con miras a la formulación de políticas.  

El IPCC ha elaborado diversos informes de evaluación, informes especiales, documentos 

técnicos y metodologías que se han convertido en obras de referencia de uso corriente 

utilizadas por los responsables de la formulación de políticas, así como por expertos y 

estudiantes. El primer Informe de Evaluación del IPCC, finalizado en 1990, sirvió de aliciente para 

que los gobiernos adopten en 1992 el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. El segundo Informe de Evaluación se publicó en 1996 y fue fundamental en las 

negociaciones que llevaron a la adopción del Protocolo de Kioto en 1997. El tercer Informe de 

Evaluación se publicó en 2001 y el cuarto Informe de Evaluación se completará en 2007. 
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A-3 

Gases Refrigerantes 

•  Gases Refrigerantes  Súper secos 

• R-22 el más utilizado en aplicaciones de Aire Acondicionados: Residencial (de 1 hasta 3 

T/R).  Comercial (Paquete de 3 hasta 60 T/R). Industrial (Chiller, agua fría). Tal y como lo 

contemplan los convenios internacionales sobre gestión de productos químicos. El uso 

del R-22 se está eliminando paulatinamente, los acuerdos de su producción de R-22 es 

hasta el año 2030. 

•  R-134a ha sido desarrollado para numerosas aplicaciones de refrigeración y aire 

acondicionado entre las que están incluidos: Aire Acondicionado Automotriz   

• Condensadoras para cuartos fríos.  Refrigeradores domésticos.  Chiller centrífugos.  

Chiller de agua fría.  

•  R-134a + UV Ideal para sistemas de AC Automotriz, permite detectar más fácil y 

rápidamente las fugas y un ahorro de tiempo. Ventajas clave para ahorrar tiempo.  Una 

carga y recarga más sencillas.   Detección de fugas incluso muy pequeñas.  El 

refrigerante y el tinte en una compra.    la cantidad necesaria de UV. Un procedimiento 

más rápido de localizar la fuga sin métodos antiguos.  

• R-401a Un sustituto del R-12 en sistemas de refrigeración comercial de temperatura 

media.  Refrigeradores domésticos.  Vitrinas de Carnicería de media temperatura.  

• R-402a Un sustituto para sistemas de refrigeración comercial de baja temperatura. 

Reemplazo del R12. Para la refrigeración de transporte, modernizaciones de baja 

temperatura, incluyendo deshumidificadores.  

• R-409a Un sustituto provisional para sistemas que contengan R-12 ideal para sistemas de 

refrigeración. Para modernizaciones de baja y media temperatura.  Refrigeración  

doméstica.  
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•  El refrigerante más utilizado para sistemas de refrigeración de media y baja 

temperatura.  Racks de supermercados.  Fábrica de hielo.  Condensadora de Cuartos 

fríos.  Vitrina de supermercado.  Vitrina de carnicería. Etc. R- 404ª 

•  Un reemplazo a largo plazo para sistemas que contienen R-22 aplicaciones de baja y 

media temperatura. R-407 F es la mejor alternativa al R-22 Mantiene su eficiencia y 

capacidad con el más bajo GWP. NO necesita cambio de VXT o Capilar. 

•  Ha sido diseñado principalmente para reemplazar al R-502 en aplicaciones de 

refrigeración comercial de baja y media temperatura, tales como: Racks de  

• supermercados. Fábrica de hielo.  Trasporte Refrigerado Condensadora de Cuartos fríos.  

Vitrina de supermercado.  Vitrina de carnicería. Se puede hacer recargas sin tener 

segregación del refrigerante, Puede ser un excelente reemplazo del R 404A.  

• R-407C Un reemplazo a largo plazo, el mejor sustituto para el R-22. En Todas las 

aplicaciones de aire acondicionado. No se recomienda su uso en enfriadores con 

evaporador inundado. Aire Acondicionado estacionario.  

• Para la sustitución de R -22 Ideal para sistemas de aire acondicionado. R-422D es un 

refrigerante para evaporadores de expansión directa (VTX). Solo necesita recuperar el R 

22 y recargar con el  R-422D  puede trabajar con lubricantes Mineral, Alquilbenceno o 

Polyolester   

• R-123 Un reemplazo para el R-11 en enfriadores centrífugos. Para equipo nuevo.  

• R-23 / R-508B Especial para refrigeración ultra baja temperatura que puede ser usado 

para reemplazar al R-13 y R-503 en la etapa lado de baja, aplicación en sistemas de 

cascada. Para el nuevo equipo y modernizaciones.  

• R-124 Un refrigerante a presión media para aplicaciones de refrigeración y sistemas de 

refrigeración para condiciones de temperatura ambiente alta.  

• agente de limpieza R-141b, Ideal para una limpieza interna de sistemas de refrigeración 

y aire acondicionado. Limpieza cuando se haya quemado el compresor. Ideal para 

cuando se realice un barrido por cambio de aceite. Para cualquier sistema de AC y 

Refrigeración. 
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 A-4 

En la siguiente página, se muestra el plano en el que se especifica la distribución de las 

manejadoras, las dimensiones de los ductos, el tipo de rejillas, el tipo de difusores,  e incluso el 

gasto de aire en pies cúbicos por minuto. 
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