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RESUMEN 

Este trabajo permitió la realización de un modelo de Optimización de los Programas 

Estándares de Mantenimiento a las Unidades Generadores de Casa de Máquinas 1 

Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. Éste surge de la necesidad que tiene la 

empresa de coordinar sus actividades y mejorar la calidad de sus trabajadores y 

productos, permitiendo garantizar la calidad de sus procesos y la mejora continua en 

cada uno de ellos. Para realizar esta fase de Optimización fueron utilizadas las 

siguientes técnicas de recolección de la información: el análisis documental, la 

observación directa y las entrevistas no estructuradas a los trabajadores del 

Departamento de Ingeniería de Mantenimiento División Planta Guri.  

Palabras Claves: Optimización, Central Hidroeléctrica. 



 
1 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de toda organización debe estar basado en el 

mejoramiento continuo del proceso productivo para satisfacer las 

necesidades del cliente, las acciones de mantenimiento favorecen a dicho 

mejoramiento, y éstos son de vital importancia, específicamente, para 

aquellas empresas que involucren la automatización de sus procesos de 

mantenimiento. 

El Departamento de Ingeniería de Mantenimiento debe enfocar sus 

trabajos con la coordinación de sus actividades y automatización de sus 

procesos, utilizando las mejores herramientas científico técnicas y de 

planificación, con el fin de alcanzar una confiabilidad de sus sistemas, 

máquinas y equipos para así tener una mayor competitividad y credibilidad 

en el mercado.  

 

La presente investigación pone de manifiesto un estudio de métodos, 

la cual tiene como objetivo un modelo sistemático de las operaciones 

actuales para introducir mejoras que faciliten más la realización del trabajo y 

permitan que este sea hecho en el menor tiempo posible y con una menor 

inversión por actividad realizada. La ingeniería de métodos incluye diseñar, 

crear y seleccionar los mejores métodos, procedimientos, herramientas, 

equipo y habilidades de manufactura para fabricar un producto basado en los 

diseños desarrollados en la sección de ingeniería de producción. En este 

sentido se cita el uso de esta herramienta en la empresa EDELCA filial de 

CORPOELEC División Planta Guri específicamente en el Departamento de 

Ingeniería de Mantenimiento, con la finalidad de mejorar el proceso de 

coordinación y garantizar el control de las actividades bajo su cargo logrando 

con este método la optimización de los programas estándares de 

mantenimiento. La investigación se propone analizar cada uno de estos 
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aspectos en función de generar todas las propuestas necesarias que 

permitan cumplir los objetivos específicos planteados.  

La población objeto de este estudio viene a ser propiamente los 

Mantenimientos realizados en Casa de Máquinas 1, constituida entonces por 

quince (15) mantenimiento, siendo en este caso la muestra el mantenimiento 

a los Anillos Colectores de las Unidades 01-03. En cuanto a las técnicas de 

recolección de información se utilizó la revisión documental, observación 

directa, la entrevista no estructurada.   

 

El contenido de la investigación está estructurado en Siete Capítulos y 

se represente de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Contiene información general de la empresa EDELCA filial 

de CORPOELEC, sus antecedentes históricos, la misión y visión, sus 

objetivos, sus funciones, organigramas y estructura en general; entre otros. 

 

Capítulo II: El planteamiento del problema, parte fundamental para el 

entendimiento de la investigación, ya que, es allí donde se precisa el 

contexto de la problemática. Además se presentan los objetivos generales, 

específicos, la justificación, alcance y limitaciones. 

 

Capítulo III: Se presenta toda la referencia teórica necesaria para el 

esquema de la investigación. 

 

Capítulo IV: Marco metodológico señala las herramientas utilizadas 

para definir el tipo de investigación y sus especificaciones generales.  

 

Capitulo V: La situación actual por su parte muestra las condiciones en 

que se encuentran los programas estándares de mantenimiento y los 

inconvenientes encontrados a la hora de realizar el caso piloto. 
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Capítulo VI: Situación propuesta en el encontramos las modificaciones 

planteadas a los problemas que se generaron a lo largo de la investigación.  

 

Capítulo VII: Caso Piloto que nos presenta todos los cálculos 

obtenidos al realizar es estudio de tiempo al mantenimiento de anillos 

colectores.   
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CAPÍTULO I 
 

CAPITULO I: LA EMPRESA 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), fundada en 1963 para 

desarrollar el potencial hidroeléctrico del Río Caroní y su cuenca hidrográfica, 

bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Guayana, es la empresa de 

generación hidroeléctrica más importante que posee Venezuela y la tercera 

en el mundo. A partir del 31 de Julio de 2007, EDELCA pasó a formar parte 

de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) y está adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.  

EDELCA opera las Centrales Hidroeléctricas Simón Bolívar, Antonio 

José de Sucre y Francisco de Miranda, con una capacidad instalada 

actualmente de 10.000, 3.140 y 2.160 Megavatios, respectivamente. Su 

ubicación en las caudalosas aguas del Río Caroní, al sur del país, le permite 

Generar electricidad en armonía con el ambiente, a un costo razonable y con 

un significativo ahorro de petróleo para el país. EDELCA posee una extensa 

red de líneas de transmisión que superan los 5.700 Km. cuyo sistema a 800 

mil voltios es el quinto sistema instalado en el mundo con líneas de Ultra Alta 

Tensión en operación. En los últimos cinco años, EDELCA ha aportado más 

del 70% de la Generación nacional de electricidad mediante sus grandes 

Centrales Hidroeléctricas Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y 

Francisco de Miranda. Las Centrales Hidroeléctricas son operadas y 

mantenidas por las Divisiones de Planta Guri, Macagua y Caruachi, la 
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División de Protecciones, Supervisión y Control de Generación y la División 

de Proyectos de Mantenimiento de Generación, adscritas a la Dirección de 

Producción:  

La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar está conformada por un 

Aliviadero y dos Casas de Máquinas. La Central posee una capacidad 

instalada total de 10.000 M.W., con veinte (20) Unidades Generadoras en 

servicio comercial.  

La Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre está conformada por 

un Aliviadero y tres Casas de Máquinas. La Central posee una capacidad 

instalada total de 3.140 M.W., con veinte (20) Unidades Generadoras en 

servicio comercial. 

La Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda está conformada por 

un Aliviadero y una Casa de Máquinas. La Central posee una capacidad 

instalada total de 2.160 M.W., con doce (12) Unidades Generadoras en 

servicio comercial. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” Electrificación del Caroní C.A. 

(EDELCA) filial de CORPOELEC está ubicada en Guri, Estado Bolívar; en el 

cañón de Nekuima a 100 km aguas arriba de la desembocadura del Río 

Caroní en el Río Orinoco. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organigrama General de la Empresa 

Fuente: Manual de la Calidad 
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MISIÓN 

 

Generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, de manera confiable, 

segura y en armonía con el ambiente; a través del esfuerzo de mujeres y 

hombres motivados, capacitados, comprometidos y con el más alto nivel 

ético y humano; enmarcado todo en los planes estratégicos de la Nación, 

para contribuir con el desarrollo social, económico, endógeno y sustentable 

del País. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa estratégica del Estado, líder del sector eléctrico, pilar 

del desarrollo y bienestar social, modelo de ética y referencia en estándares 

de calidad, excelencia, desarrollo tecnológico y uso de nuevas fuentes de 

generación, promoviendo la integración Latinoamericana y del Caribe. 

 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

“Nuestro compromiso es Generar Energía Eléctrica, Operando y 

Manteniendo las Centrales Hidroeléctricas de manera confiable y segura, en 

armonía con el ambiente, mejorando continuamente nuestros procesos, con 

mujeres y hombres capacitados y motivados, en un adecuado ambiente de 
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trabajo; para la satisfacción de nuestros Clientes, contribuyendo con el 

desarrollo social y sustentable del País”. 

 

VALORES 

 

Respeto: Trato justo, digno y tolerante, valorando las ideas y acciones 

de las personas, en armonía con la comunidad, el ambiente y el 

cumplimiento de las normas, lineamientos y políticas de la Organización. 

Honestidad: Gestionar de manera transparente y sincera los recursos 

de la empresa, con sentido de equidad y justicia, conforme al ordenamiento 

jurídico, normas, lineamientos y políticas para generar confianza dentro y 

fuera de la organización. 

Responsabilidad: Cumplir en forma oportuna, eficiente y con calidad 

los deberes y obligaciones, basados en las leyes, normas y procedimientos 

establecido, con lealtad, mística, ética y profesionalismo para el logro de los 

objetivos y metas planteadas. 

Humanismo: Valoración de la condición humana, en la convivencia 

solidaria, sensibilidad ante las dificultades, necesidades y carencias de los 

demás, manifestada en acciones orientadas al desarrollo integral y al 

bienestar individual y colectivo. 

Compromiso: Disposición de los trabajadores y la organización para 

cumplir los acuerdos, metas, objetivos y lineamientos establecidos con 

constancia y convicción, apoyando el desarrollo integral de la Nación. 
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Solidaridad: Actitud permanente y espontánea de apoyo y 

colaboración para contribuir a la solución de situaciones que afectan a los 

trabajadores y comunidades, para mejorar su calidad de vida. 

Humildad: Capacidad de reconocer y aceptar las fortalezas y 

debilidades, expresadas en la sencillez de los trabajadores, que permita la 

apertura al crecimiento humano y Organizacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El objetivo de la Central Hidroeléctrica es transformar la energía 

hidráulica en energía eléctrica.  Este principio de transformación pasa por 

una serie de etapas en las cuales la energía hidráulica se convierte en 

energía mecánica y esta a su vez en energía eléctrica. 

Fundamentalmente se necesita obtener energía mecánica rotacional en 

un eje, el cual esta acoplado a un dispositivo denominado rotor en conjunto 

con otro equipo a su alrededor (el estator); y por medio de una conversión 

electromecánica hace posible la transformación energética.  Esta energía 

mecánica rotacional se obtiene de la energía hidráulica almacenada en un 

embalse y disponible en todo momento. Para aprovechar esa energía 

almacenada se sigue del siguiente proceso: 

El agua del embalse entra por las tomas de aguas arriba, pasa por las 

compuertas de toma y recorre la tubería forzada, de unos 120 m de longitud 

y un diámetro de 7.5 m.  Cuando el agua recorre la tubería forzada, 

transforma la energía potencial en energía cinética, la cual cae desde una 
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altura neta de 125 m.  Esta caída depende del nivel del embalse, el cual es 

determinado por factores como: caudal turbinado, estación del año y otros.  

Luego de completar el recorrido por dichas tuberías, el caudal de agua 

entra en una tubería en forma de espiral, la cual va disminuyendo la sección 

transversal de modo que la velocidad del fluido permanece constante a pesar 

de la disminución del caudal; de la caja espiral pasa al anillo distribuidor, 

cuya función es direccional el flujo hacia el rodete y distribuir el agua que va 

a los alabes móviles, los cuales regulan el caudal que va ha ser turbinado al 

reducir su apertura mediante un movimiento generado por unos 

servomotores hidráulicos.  Al reducir la apertura de los alabes móviles, se 

reduce el caudal y por lo tanto la potencia generada. 

El agua que ha circulado por las paletas reguladoras incide sobre los 

alabes del rodete; los cuales tienen un perfil con un ángulo determinado, lo 

que permite generar un empuje en los alabes al desviar el flujo de agua,  

sea lo más uniforme posible, produciendo el movimiento giratorio en el 

rodete, el cual esta acoplado con el eje del rotor. 

Dentro del generador, el movimiento del rotor, debidamente excitado, 

producirá el flujo necesario para inducir la tensión en los arrollados del 

estator.  Con esta conversión electromagnética el estator puede entregar la 

energía en forma eléctrica, la cual pasa a los transformadores de potencia, 

que por medio de las líneas de transmisión de alta tensión,  se lleva al patio 

de distribución de Guri, lugar donde se analiza las necesidades del 

suministro de energía eléctrica del Territorio Nacional. 

Una vez logrado el giro del rodete, el agua se dirige por el llamado tubo 

aspirador y luego es descargada aguas abajo por el canal de descarga que 

le permite continuar su cauce. 
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Es importante el hecho de que deban mantenerse los niveles de caída 

neta, ya que estos representan la energía disponible para la turbina.  Esta es 

la función que desempeñan los aliviaderos, que se abren o se cierran de 

acuerdo al nivel de altura que tenga el embalse.   

Con un nivel elevado, estas compuertas pueden abrir fácilmente el paso 

del agua sobre el canal de descarga aguas abajo, desembocando con el 

agua que ha pasado por las turbinas. Debe señalarse que para el 

mantenimiento de estas Unidades generadoras, se colocan los tapones de 

mantenimiento aguas arriba y aguas abajo, los cuales cierran el paso de 

agua y finalmente el agua que queda en la caja espiral y en la turbina de 

aspiración se evacua mediante el achique realizado por unas bombas. 
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ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del Proceso Productivo 

Fuente: Manual de la Calidad 
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MAPA DEL PROCESO 

 

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión. 

En él se representan los procesos que componen el sistema así como sus 

relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y 

registros que representan los flujos de información Estos incluyen procesos 

relativos a la planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación 

de objetivos, proveedor comunicación, asegurar disponibilidad de los 

recursos requeridos y la revisión por la dirección. El mapa de procesos de 

EDELCA filial de CORPOELEC es una representación gráfica de los 

procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad, donde se 

identifican los procesos de gestión, los procesos clave, los de soporte y el 

proceso de manejar las relaciones con el cliente/usuario, así como los 

insumos requeridos y los productos entregados a los clientes/usuarios de 

dicho sistema. De acuerdo a la información anterior EDELCA filial de 

CORPOELEC proporciona su mapa de procesos representado en el 

siguiente cuadro: 
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Mapa de Procesos 

Fuente: Manual de la Calidad 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El área asignada para el desarrollo del trabajo de grado pertenece a la 

Dirección de Producción, específicamente el Departamento de Ingeniería de 

Mantenimiento, Sección Control de Gestión, División Planta Guri, EDELCA 

filial de CORPOELEC. El Departamento tiene como objetivos integrar, 

consolidar y mejorar las prácticas de mantenimiento de los equipos, sistemas 

e instalaciones para la generación de energía eléctrica asociados a la Central 

Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, así como coordinar los procesos de gestión 

necesarios con las respectivas unidades involucradas de la División, 

mediante la incorporación de herramientas, metodologías y estándares que 

optimicen el ciclo de vida de los activos, para garantizar su máxima 

disponibilidad, asegurando o restableciendo su funcionamiento de acuerdo 

con los parámetros de calidad de servicio establecidos por EDELCA. 
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ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE TRABAJO 

ORGANIGRAMA DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama División de Producción 

Fuente: Manual de la Calidad 
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ORGANIGRAMA DE LA DIVISIÓN PLANTA GURI 

 

  

 

 

 
Organigrama División Planta Guri 

Fuente: Manual de la Calidad 
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE 

MANTENIMIENTO GURI 

 

 

Organigrama Departamento de Ingeniería de Mantenimiento Guri 

Fuente: Manual de la Calidad 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

 Desplegar lineamientos y posibles escenarios para la planificación y 

programación de la gestión de la División, así como del mantenimiento 

de los equipos, sistemas e instalaciones asociados a la Central 

Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, bajo responsabilidad de los diferentes 

Departamentos involucrados. 

 Planificar la gestión del mantenimiento de los equipos, sistemas e 

instalaciones asociados a la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Integrar la planificación y programación del mantenimiento de los 

equipos, sistemas e instalaciones asociados a la Central Hidroeléctrica 

“Simón Bolívar”, bajo responsabilidad de los diferentes Departamentos 

involucrados. 

 Coordinar, con los respectivos Departamentos involucrados, el 

proceso de ejecución del mantenimiento de los equipos, sistemas e 

instalaciones que afecten disponibilidad de unidades generadoras en 

la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Promover y gestionar la aplicación de las mejores prácticas técnicas y 

de gestión para el mantenimiento de los equipos, sistemas e 

instalaciones asociados a la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Coordinar la gestión de recepción y pruebas de equipos, sistemas e 

instalaciones asociados a la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Coordinar los estudios de investigación de fallas y ejecución de 

pruebas especiales sobre los equipos, sistemas e instalaciones 

asociados a la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, requeridos por 

las diferentes unidades de mantenimiento de la División de Planta 

Guri. 



  

 

 

CAPÍTULO I 

20 

 Coordinar y participar en la evaluación de la gestión del mantenimiento 

de los equipos, sistemas e instalaciones asociados a la Central 

Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Consolidar la gestión a nivel gerencial para la operación y el 

mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones asociados a la 

Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Recibir, administrar y custodiar la documentación técnica asociada a 

los equipos, sistemas e instalaciones de la Central Hidroeléctrica 

“Simón Bolívar”. 

 Promover y asesorar en las mejoras e innovaciones del mantenimiento 

a equipos, sistema e instalaciones asociados a la generación de 

energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 

Sección de Ingeniería 

 

Objetivos: Desarrollar la planificación, control y evaluación del 

mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones para la generación 

de energía eléctrica asociados a la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, así 

como mejorar las prácticas de mantenimiento, mediante la incorporación de 

herramientas, metodologías y estándares que optimicen el ciclo de vida de 

los activos, para garantizar su máxima disponibilidad, asegurando o 

restableciendo su funcionamiento de acuerdo con los parámetros de calidad 

de servicio establecidos por EDELCA. 
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Sección Control de Gestión  

 

Objetivos: Desarrollar la integración de la planificación, control y evaluación 

de la gestión de los procesos asociados a la generación de energía eléctrica 

en la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, mediante la incorporación de 

herramientas metodológicas que optimicen la gestión y el uso de los 

recursos, de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos en 

EDELCA. 

Funciones de la Sección de Control de Gestión 

 Integrar y controlar los planes tácticos y operativos para la 

generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica 

“Simón Bolívar”. 

 Analizar y documentar los resultados de la gestión de la División 

de Planta Guri, para apoyar la toma de decisiones. 

 Coordinar y participar en la evaluación de los planes tácticos y 

operativos para la generación de energía eléctrica en la Central 

Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Promover la aplicación de los soportes metodológicos requeridos 

para la gestión de los procesos asociados a la generación de 

energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Proponer las mejoras de los soportes metodológicos requeridos 

para la gestión de los procesos asociados a la generación de 

energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”. 

 Suministrar asistencia técnica en materia de gestión de los 

procesos a las unidades adscritas a la División de Planta Guri. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ASIGNADO 

 

El Departamento de Ingeniería de Mantenimiento Guri se encarga de 

planificar, coordinar y optimizar los programas de mantenimiento de los 

equipos, sistemas e instalaciones de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” 

en Guri.  

En la actualidad la empresa se encuentra en un proceso de 

actualización de los sistemas, por lo cual el Departamento de Ingeniería de 

Mantenimiento enfoca sus esfuerzos en la Mejora Continua de los Procesos, 

de manera que se pueda asegurar el éxito de la organización, es por ello que 

se requiere la realización de un modelo que conlleve a la optimización de los 

procesos de estandarización de los equipos, para esto es necesaria la 

elaboración de  formatos que posean la información requerida para la 

ejecución de las actividades y estudios que ayuden al control de los tiempos 

y exactitud de las mismas 

Inicialmente se deberá vaciar en los formatos el desglose de todas las 

actividades necesarias para la ejecución de los mantenimientos, estas se 

obtendrán de los programas estándar y las instrucciones de trabajo. Los 

formatos brindaran información como: el departamento y sección que 

realizara el trabajo, lugar, duración, hora de inicio y fin y el código de la 

instrucción de trabajo, esta información les permitirá realizar los trabajos de 

forma más fluida y organizada logrando con esto el control de los programas 

de mantenimientos. El mismo se diseñara por cada grupo de máquinas 

existentes en Casa de Máquinas I, compuesta por: Grupo de Máquinas 1 

(unidades 1, 2, 3) Grupo de Máquinas 2 (Unidades 4, 5, 6) y Grupo de 

Máquinas 3 (Unidades 7, 8, 9, 10), así como también para todos los 

mantenimientos que serán ejecutados en las mismas (Mantenimientos Anual, 
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Mayor, Anillos Colectores, Componentes de la Turbina y Enfriadores 

Superficiales), los mismos podrán ser utilizados para cualquier máquina sin 

importar el grupo en que se encuentre ubicada.  

Luego de incorporar las actividades al formato se realizará una revisión 

al Programa Mensual de Mantenimiento de las Unidades Generadoras para 

con ello efectuar un estudio de métodos a los Anillos Colectores (caso piloto) 

en las unidades generadoras. 

Finalmente se realizara el análisis de los resultados para obtener las 

conclusiones, recomendaciones y lograr un mejor rendimiento del tiempo y 

las operaciones. Es de gran importancia resaltar que el Programa Anual de 

Mantenimiento puede presentar variaciones en las paradas debido a que se 

trata de un proceso completamente dinámico que se rige por factores 

externos como lo son la demanda nacional y las fallas no previstas en las 

unidades generadoras, por lo cual las unidades generadora sugeridas 

anteriormente para realizar las pruebas pilotos podrían variar sin ningún 

problema. 
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CAPITULO II: EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

El objetivo principal de toda organización debe estar basado en el 

mejoramiento continuo del proceso productivo para satisfacer las 

necesidades del cliente, las acciones de mantenimiento favorecen a dicho 

mejoramiento, y éstos son de vital importancia, específicamente, para 

aquellas empresas que involucren la automatización de sus procesos de 

mantenimiento. 

La Ingeniería del Mantenimiento modernamente comprende una serie 

de funciones: de aplicación, de procesos creativos científico técnicos, de 

planificación y gestión empresarial, que permiten alcanzar el mayor grado de 

confiabilidad en sus sistemas, máquinas, equipos, instalaciones, procesos e 

infraestructura. En términos industriales la Ingeniería del Mantenimiento 

conjuntamente con la de Producción permiten obtener productos altamente 

competitivos por su calidad, cantidad y bajo costo. La Confiabilidad es la 

probabilidad de que un determinado equipo opere bajo las condiciones 

preestablecidas sin sufrir  fallas.  

 

La Confiabilidad Operacional se define como una serie de procesos de 

mejora continua, que incorporan en forma sistemática, avanzadas 

herramientas de diagnóstico, metodologías de análisis y nuevas tecnologías, 

para optimizar la gestión, planeación, ejecución y control del mantenimiento 
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industrial. Incorpora métodos de calidad tales como: Análisis de Causa Raíz 

(RCA), Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, Análisis de Árbol de 

Fallos (FTA), Análisis Modal de Falla y Efecto (AMFE) y Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad (RCM).  

 

Muchos responsables y expertos en mantenimiento coinciden en que 

las actividades de mantenimiento deben ser planificadas. La herramienta que 

permite la planificación de las diferentes tareas de mantenimiento es el “Plan 

de mantenimiento”. La mayor parte de las tareas preventivas deben estar 

incluidas.  

A pesar de ello, hay muchos técnicos y responsables de 

mantenimiento que no conocen la forma más adecuada de elaborar un plan, 

no conocen los pasos a seguir para conseguir programar las diferentes 

tareas, e incluso algunos no disponen de un formato adecuado.  

En las empresas 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 un 

grave error, pues una simple bomba de refrigeración o un simple transmisor 

de presión pueden parar una planta y ocasionar un problema tan grave como 

una falla en el equipo de producción más costoso que tenga la instalación. 

Por ello, es conveniente, prestar la atención debida no sólo a los equipos 

más costosos económicamente, sino a todos aquellos capaces de provocar 

fallas críticas. 

Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todas las 

fallas posibles y que ha sido diseñado para evitarlas. Eso quiere decir que 

para su elaboración es absolutamente necesario realizar un detallado 

análisis de fallas y contar con todas las herramientas requeridas para 

realizarlo, entre ellas encontramos la descripción de los equipos, las 
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recomendaciones de los fabricantes, las instrucciones de trabajo y los 

programas estándares de mantenimiento. 

Las instrucciones de trabajo o prácticas de mantenimiento son 

procedimientos que ayudan a realizar de forma más eficiente el 

mantenimiento, debido a que en ellas, se encuentran los materiales, equipos, 

personal necesario, procedimientos y las normas para antes y después de la 

realización del mantenimiento, brindándole una ayuda tanto a los 

trabajadores como a los supervisores.  

Los programas estándares de mantenimiento son aquellos que 

contienen las actividades realizadas por los departamentos de 

mantenimiento. Estos programas son creados para integrar de forma 

secuencial todas las actividades de Mantenimiento que van a ser ejecutadas, 

están constituidos por: el Código ID, las Actividades a Ejecutar, Duración 

Estimada de las Actividades, Inicio y Finalización de las Actividades (Fecha, 

Día y Hora), las Actividades Predecesoras y el Diagrama Gantt. 

Por ende la ausencia de estas herramientas de trabajo, trae como 

consecuencia, la pérdida de tiempo a la hora de iniciar y finalizar los trabajos 

y también la indisponibilidad del equipo.  

EDELCA filial de CORPOELEC es uno de los pilares fundamentales 

para Venezuela, ya que, ésta es la encargada del suministro de energía 

hidroeléctrica a los sectores comerciales, industriales y residenciales del 

país.  

La Central Hidroeléctrica “SIMÓN BOLÍVAR” está diseñada para 

generar 10.000 M.W. ya que, cuenta con dos (2) Casa de Maquinas, cada 

una con 10 Unidades Generadores de tipo Francis. Esta empresa por su 

capacidad de producción tiene el mayor compromiso nacional, porque, es la 
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encargada del suministro de energía hidroeléctrica al 70 % de la población 

Venezolana. 

Debido a la importancia que tiene la Central Hidroeléctrica es 

necesaria la ejecución de un buen mantenimiento a las unidades 

generadores, puesto que, si ellas no se encuentran en buenas condiciones 

no podrían cubrir con la demanda y colapsaría el sistema interconectado 

nacional, trayendo como consecuencia deficiencia de generación de energía 

eléctrica. 

Es por esto que es necesaria una buena ejecución de los 

mantenimientos a las unidades generadoras de manera que garantice un 

excelente funcionamiento de los equipos y a su vez que ofrezca un buen 

servicio de energía hidroeléctrica para la población Venezolana. 

Por esta razón el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento 

enfoca todos sus esfuerzos en la mejora progresiva y en la automatización 

de sus procesos, para lograr la realización de un buen mantenimiento 

buscando planificarlos, coordinarlos y controlarlos, garantizando la 

disponibilidad de las Unidades Generadoras.  

En la actualidad el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento de 

la División Planta Guri no cuenta con programas estándares de 

mantenimiento bien establecidos que contengan la información necesaria 

para la coordinación de las actividades y el control de las paradas, esto trae 

como consecuencia la entrega tardía de las unidades generadoras 

provocando retrasos en el proceso de generación. 

Debido a lo antes mencionado, el proyecto a realizar es el Diseño de 

un Modelo de Optimización de los Programas Estándares de Mantenimiento 

a las Unidades Generadores de Casa de Maquinas 1 Central Hidroeléctrica 

“SIMÓN BOLÍVAR”. Con la finalidad de lograr una buena coordinación y 
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ejecución de los mantenimientos, garantizando la entrega a tiempo del 

trabajo y la disponibilidad de los equipos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Modelo de Optimización de los Programas Estándares de 

Mantenimiento a las Unidades Generadoras de Casa de Máquinas 1 Central 

Hidroeléctrica “Simón Bolívar” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar la situación actual del programa estándar de 

mantenimiento de las unidades generadoras de Casa de Maquinas 1. 

2. Diseñar formato para el modelo de Optimización de los Programas 

Estándares de Mantenimiento. 

3. Definir Secuencia Lógica de los Programas Estándares de 

Mantenimiento. 

4. Adecuar formatos a los Programas Estándares de Mantenimiento. 

5. Definir Ruta Critica de los Programas Estándares de Mantenimiento. 

6. Realizar Estudio de Ingeniería de Métodos al Caso Piloto. 

7. Análisis de los resultados. 

8. Proponer el Modelo de Optimización de los Programas Estándares de 

Mantenimiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en el siglo XXI, para toda empresa de cualquier ramo, ya 

sea de productos o servicios le es sumamente difícil mantenerse en el 

mercado nacional o internacional, según sea el caso. Esto debido a la fuerte 

competitividad existente y a los niveles de calidad que exige el cliente, que 

cada vez son mayores, por lo que hoy en día esto hace que muchas 

empresas cambien constantemente en cuanto a tecnología, 

documentaciones, legalidades, entre otros aspectos, es decir, existe un 

proceso de mejora continua muy diverso, el cual va de la mano con los 

procesos de estandarización y certificación de las normas ISO 9000, al cual 

no es muy sencillo pertenecer, pero hoy en día las grandes empresas 

trabajan enérgicamente para poseer dicha certificación, ya que, es un 

instrumento que le dará mayor prestigio y les ayudará a mantenerse mejor 

posicionado en el mercado. 

 

EDELCA filial de CORPOELEC se encuentra en un proceso de 

actualización de los sistemas, por lo cual La Dirección de Producción, 

específicamente el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento, Sección 

Control de Gestión, División Planta Guri, enfoca sus esfuerzos en la Mejora 

Continua de los Procesos, por esto, la justificación  del Modelo de 

Optimización para los programas Estándares de Mantenimiento, porque, 

ayudará al progreso de los procesos, ya que, permitirá guardar información 

referente a las operaciones que deben efectuarse para la ejecución de las 

actividades garantizando a su vez la mejora del proceso de coordinación de 

paradas por mantenimiento.  
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ALCANCE 

 

El trabajo será realizado en la Empresa EDELCA filial de CORPOELEC, 

concretamente en la Dirección de Producción, División Planta Guri, 

Departamento de Ingeniería de Mantenimiento, específicamente en la 

Sección de Control de Gestión. El modelo de Optimización será elaborado 

para las Unidades Generadoras ubicadas en la Casa de Maquinas I y para 

los Mantenimientos Anillos Colectores, Componentes de la Turbina, 

Enfriadores Superficiales, Mantenimiento Anual y Mayor.  

Se requiere la realización de un formato que ayude a la optimización de 

los procesos de estandarización y para lograrlo éste debe contener 

información sobre las condiciones necesarios para llevar a cabo la ejecución 

de los mantenimientos garantizando eficiencia y cumplimiento  del mismo 

(departamento y sección responsable, sistema al que pertenece la unidad, 

descripción de la actividad y desglose de las tareas o sub-actividades, código 

de la instrucción, duración, inicio, fin, actividades predecesoras, personal, 

equipos y materiales requeridos, precauciones a considerar).  

Adicionalmente se llevaran a cabo el Estudio de Métodos en los Anillos 

Colectores de la Unidades 01-03 (caso piloto),  Es de gran importancia 

resaltar que debido a que se estará trabajando con un proceso dinámico, la 

ejecución del caso piloto puede variar en cuanto a unidad, mantenimiento y 

ejecución, ya que el programa anual de mantenimiento es estudiado y 

modificado mensualmente. 
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LIMITACIONES 

 

La limitación primordial de esta investigación es el dinamismo de los 

procesos, ya que, la empresa cuenta con un plan de mantenimiento anual de 

las Unidades Generadoras donde se reflejan las paradas establecidas para 

las máquinas, cabe destacar que estos planes pueden tener variaciones 

mensualmente y podrían dificultar el proceso de toma de muestras, es por 

esta razón, que las pruebas pilotos serán establecidas una vez sea aprobado 

el plan para los meses subsiguiente.  

Otra importante limitación es que en la actualidad existen 4 Unidades 

Generadoras (unidad 06, unidad 08, unidad 09 y unidad 10) en Casa de 

Maquinas 1 que se encuentran paradas y debido a la gran demanda que 

tiene la empresa las unidades no pueden ser paradas con frecuencia, es por 

esta razón que, para realizar los estudios del modelo de optimización es 

necesario adaptarse al Plan de Mantenimiento establecido por la División, ya 

que, no pueden hacerse paradas no establecidas en las Unidades 

Generadoras.    

La última limitación encontrada es que el tiempo establecido por la 

empresa para realizar el trabajo de Grado fue de 4 meses, y si en este 

tiempo no se realizan paradas a las Unidades Generadoras no podrán 

realizarse estudios de tiempo a los equipos. 
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

 

INGENIERÍA DE MÉTODOS 

 

La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de 

procedimientos sistemáticos de las operaciones actuales para introducir 

mejoras que faciliten más la realización del trabajo y permita que este sea 

hecho en el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad 

producida.  

La ingeniería de métodos incluye diseñar, crear y seleccionar los 

mejores métodos, procedimientos, herramientas, equipo y habilidades de 

manufactura para fabricar un producto basado en los diseños desarrollados 

en la sección de ingeniería de producción. Cuando el mejor método 

interactúa con las mejores habilidades disponibles, surge una relación 

maquina- trabajador eficiente. Una vez establecido el método completo, la 

responsabilidad de determinar el tiempo estándar requerido para fabricar un 

producto se encuentra dentro del alcance de ese trabajo. También incluye la 

responsabilidad de un seguimiento para asegurar que: 

 Se cumplan los estándares predeterminados. 

 Los trabajadores tengan una compensación adecuada por su 

producción, habilidades, responsabilidades y experiencias. 

 Que los trabajadores estén satisfecho con su trabajo. 
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ESTANDARIZACIÓN DE TIEMPO 

 

Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, 

partiendo de un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una 

tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 

 Elementos y preparación para el Estudio de tiempos  

 

1. Selección de la operación: Que operación se va a medir y su tiempo, 

en primer orden es una decisión que depende del objetivo general que 

perseguimos con el estudio de la medición.  

2. Selección del operador: Al elegir al trabajador se deben considerar los 

siguientes puntos: Habilidad, deseo de cooperación, temperamento y 

experiencia. 

3. Análisis de comprobación del método de trabajo: Nunca debe 

cronometrar una operación que no haya sido normalizada. La 

normalización de los métodos de trabajo es el procedimiento por 

medio del cual se fija en forma escrita una norma de método de 

trabajo para cada una de las operaciones que se realizan en la 

fábrica.  

4. Ejecución del estudio de tiempos: llevar a cabo las mediciones y 

estrategias cuantitativas. 

5. Obtener y registrar toda la información concerniente a la operación: Es 

de gran importancia el registro de toda la información recabada, 

haciendo uso de cualquier herramienta como programas editores de 

texto o papel y lápiz. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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TOMA DE TIEMPOS 

 

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un 

estudio. En el método continuo se deja correr el cronómetro se lee en el 

punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en 

movimiento. En el método continuo se leen las manecillas detenidas cuando 

se usa un cronómetro de doble acción.  

En la técnica de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación 

de cada elemento, y luego las manecillas se regresan a cero de inmediato. Al 

iniciarse el siguiente elemento las manecillas parten de cero. El tiempo 

transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y 

las manecillas se regresan a cero otra vez. Este procedimiento se sigue 

durante todo el estudio. 

 

LECTURAS DE REGRESO VUELTA A CERO 

 

Esta técnica tiene ciertas ventajas e inconvenientes en comparación con 

la técnica continua. Esto debe entenderse claramente antes de estandarizar 

una forma de registrar valores. De hecho, algunos analistas prefieren usar 

ambos métodos considerando que los estudios en que predominan 

elementos largos, se adaptan mejor al método de regresos a cero, mientras 

que estudios de ciclos cortos se realizan mejor con el procedimiento de 

lectura continua.  
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Dado que los valores elementales de tiempo transcurrido son leídos 

directamente en el método de regreso a cero, no es preciso, cuando se 

emplea este método, hacer trabajo de oficina adicional para efectuar las 

restas sucesivas, como en el otro procedimiento. Además los elementos 

ejecutados fuera de orden por el operario, pueden registrarse fácilmente sin 

recurrir a notaciones especiales. Con este procedimiento no es necesario 

anotar los retrasos, y que como los valores elementales pueden compararse 

de un ciclo al siguiente, es posible tomar una decisión acerca del número de 

ciclos a estudiar. Es erróneo usar observaciones de algunos ciclos anteriores 

para decidir cuántos ciclos adicionales deberán ser estudiados. Esta práctica 

puede conducir a estudiar una muestra demasiado pequeña. 

 

LECTURAS CONTINUAS 

 

Este tipo de lecturas presenta un registro completo de todo el periodo de 

observación. El trabajador puede ver que no se ha dejado ningún tiempo 

fuera del estudio, y que los retrasos y elementos extraños han sido tomados 

en cuenta. Con este método no se pierde tiempo al regresar la manecilla a 

cero, obteniendo valores exactos de elementos sucesivos de 0.04 min, y de 

elementos de 0.02 min cuando van seguidos de un elemento relativamente 

largo.  

Esta técnica necesita más trabajo de oficina para evaluar el estudio. 

Como el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras 

las manecillas del cronómetro continúan moviéndose, es necesario efectuar 

restas sucesivas de las lecturas consecutivas para determinar los tiempos 

elementales transcurridos.  
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal 

como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido 

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las 

operaciones de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y 

materiales a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la 

llegada de la materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto 

terminado.  

 Operación: Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en 

sus características, se está creando o agregando algo o se está 

preparando para otra operación, transporte, inspección o 

almacenaje. 

 

 

 

 Transporte: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos 

forman parte de una operación o inspección. 
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 Inspección: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

examinados para su identificación o para comprobar y verificar la 

calidad o cantidad de cualesquiera de sus características.   

 

 

 

 Demora: Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o 

grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado. 

 

 

 

 Almacenaje: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

retenidos y protegidos contra movimeintos o usos no 

autorizados. 

 

 

 Actividad combinada: Cuando se desea indicar actividades 

conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los 

símbolos empleados para dichas actividades (operación e 

inspección) se combinan con el círculo inscrito en el cuadro. 
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TIEMPO PARA MANTENIBILIDAD 

 

El  parámetro  de tiempo necesario  para  el estudio de mantenibilidad 

es el tiempo fuera de  servicio  (T.F.S.)  O  tiempo  para reparar (T.P.R.) que 

se describe como el intervalo  de tiempo  transcurrido  desde  que  el  

equipo   es desconectado  hasta   que  es  entregado  de nuevo al unidad de 

operaciones, listo   para cumplir  su función. Este tiempo  puede  ser dividido 

de la siguiente forma:  

 Tiempo de enfriamiento. 

 Tiempo de localizacion de la falla. 

 Tiempo  de  espera de materiales  y repuestos. 

 Tiempo administrativo.  

 Tiempo de  reparación  propiamente dicha.  

 Tiempo de  arranque,  pruebas   y calentamientos.  

Todas las políticas de mantenimiento deben estar enfocadas hacia el 

mejoramiento de la mantenibilidad mediante la reducción al mínimo de los 

tiempos descritos anteriormente. Esto se consigue con planes y programa 

óptimos, mano de obra calificada, conocimiento integral del funcionamiento 

del equipo a mantener, descripción de los procedimientos de ejecución, 

eliminación al mínimo de los trámites administrativos, buen apoyo logístico,  

stock adecuado de materiales, repuestos, instrumentos, herramientas y 

equipos necesarios para ejecutar mantenimiento. 
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TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

Mantenimiento Rutinario: es el que comprende actividades tales  

como lubricación, limpieza, protección, ajustes, calibración, etc., su 

frecuencia de ejecución es hasta periodos semanales, generalmente  es  

ejecutado por los mismos operarios del equipo y su objetivo es mantener y 

alargar la vida útil de dichos equipos evitando su desgaste. 

Mantenimiento Programado: toma como basamento las instrucciones 

técnicas recomendadas por los fabricantes, constructores,  diseñadores, 

usuarios y experiencias conocidas, para obtener  ciclos de revisión  y/o   

sustituciones para los elementos más importantes de un equipo a objeto de 

determinar la carga de  trabajo  que  es necesario programar.    

Mantenimiento Correctivo: comprende  las  actividades  de  todo   tipo 

encaminadas a tratar de eliminar la necesidad de mantenimiento, 

corrigiendo las fallas de una manera integral a mediano plazo. Las  acciones 

más comunes que se realizan son: modificación de elementos  de máquinas, 

modificación de  alternativas  de proceso, cambios de    especificaciones, 

ampliaciones, revisión de elementos básicos de  mantenimiento y 

conservación, etc.   

Mantenimiento Preventivo: el  estudio  de fallas de un equipos deriva  

dos tipos de  averías;  aquellas  que   generan resultados que obliguen a la 

atención de los equipos mediante mantenimiento correctivo y  las que  se 

presentan con cierta  regularidad  y que ameritan su prevención. El 

mantenimiento preventivo es el que utiliza todos los medios disponibles, 

incluso los estadísticos, para determinar la  frecuencia de las inspecciones, 
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revisiones, sustitución despiezas claves, probabilidad de  aparición de  

averías, vida útil, etc.  

Mantenimiento Predictivo: persigue conocer e informar 

permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el 

conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas. 

Como pueden ser la presión, las pérdidas de carga o las caídas de 

temperatura, y ante cualquier desviación en los valores presentados por 

estas variables, se actuará con la eficacia precisa para evitar defectos 

mayores. 

 

RETRASOS  

 

Retrasos Inevitables: Es aplicable únicamente a elementos de 

esfuerzo físico, e incluye hechos como: interrupciones de parte del capataz, 

del despachador, del analista de tiempos, irregularidades en los materiales, 

dificultades en el mantenimiento de tolerancias y especificaciones, 

interrupciones por interferencia en donde se asignan trabajos en máquinas 

múltiples. 

Retrasos Evitables: Incluyen visitas a otros operarios por razones 

sociales, prestar ayuda a paros de máquinas sin ser llamados y tiempo 

ocioso que no sea para descansar de la fatiga. No es costumbre el incorporar 

alguna tolerancia por estos retrasos. Estos retrasos se llevan a cabo por el 

operario a costa de su productividad. 

Limpieza de la estación de trabajo y lubricación de la máquina: Este 

debe ser clasificado como retraso inevitable. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Aliviadero: estructura de descarga de los excedentes que llegan al embalse, 

los cuales no se desean almacenar. Sus características más importante es la 

de evacuar con facilidad las máximas crecientes que llegan al vaso de 

almacenamiento.  

Análisis de Riesgos: es el estudio de las causas de las posibles amenazas, 

y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

Anillo Colector: Son dispositivos para la transmisión de corriente y señales 

eléctricas de una parte estática a una rodante de la máquina. Por medio de 

estos anillos rozantes pueden enviarse señales desde baja a muy alta 

intensidad y también señales ó datos digitales. 

Anillo de descarga: El anillo de descarga soporta el peso de las paletas 

móviles. La parte superior del anillo, llamado también anillo de desgaste y 

sirve como protección a cualquier fricción que pudiera producir el rodete. 

Anillo de distribución: Llamado también anillo de paletas fijas tiene como 

función dirigir el flujo de agua a la entrada de la turbina; se encuentra 

ubicado entre la caja espiral y las paletas móviles formando una estructura 

rígida con la caja espiral. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumple los criterios de auditoría. 

Caja de sellos: Su finalidad es evitar posibles fugas de agua del rodete. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consecuencia&action=edit&redlink=1
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Caja espiral: Mantiene constante la velocidad del flujo a la entrada del 

rodete. Está constituida por placas de acero templado y recocido de alta 

resistencia. 

Capacidad Instalada: es la capacidad instalada se refiere al volumen de 

producción que se puede obtener con los recursos disponibles de una 

compañía en determinado. 

Casa de Máquinas: Es la construcción en donde se ubican las máquinas 

(turbinas, alternadores, etc.) y los elementos de regulación y comando. La 

casa de máquinas es un edificio usado cerca ferrocarriles para mantener 

locomotoras.  

Central Hidroeléctrica: es aquella que utiliza energía hidráulica para la 

generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de 

los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover 

una rueda. 

Cojinete guía de la turbina: Su finalidad centrar el eje y el rodete de la 

turbina y no permitir desplazamientos axiales de estos. 

Compuerta de Toma: Su finalidad es permitir el suministro de agua a la 

turbina; el agua pasa a través  de una boca de toma, la cual tiene una rejilla 

para evitar el paso de objetos grandes, el sistema de operación está ubicado 

en los llamados módulos de las compuertas. 

Conjunto formado por el eje, cono y rodete: El rodete es donde se 

produce el cambio de energía potencial hidráulica en energía mecánica de 

rotación, la cual será transmitida a través del eje de la turbina al eje del 

generador. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Rail_transport
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Locomotive
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Molino
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Control de Gestión: El control de gestión es un proceso que sirve para guiar 

la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización y un instrumento 

para evaluarla. 

Corporación Eléctrica Nacional: CORPOELEC es una empresa operadora 

estatal adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, 

encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica.  

Cubierta superior: Colocada sobre el rodete y formada por planchas 

soldadas y un anillo de desgaste cuyas funciones son minimizar las perdidas 

por fricción hidráulica y protección de las turbinas de posibles contactos del 

rodete respectivamente. 

Estudio de Métodos: El estudio de métodos lo podemos definir como el 

registro y el examen sistemático de las formas de realizar actividades, con el 

propósito de obtener mejoras. 

Excitatriz: Cumple con la función de excitar el rotor de manera que éste 

produzca el flujo magnético necesario para inducir la tensión en los 

arrollados del estator con el rotor en movimiento.  

Filosofía de Gestión: La filosofía de gestión tiene que ver con la visión y 

misión de la empresa, lo que da luz al mantenimiento de la estrategia en 

épocas de crisis o incertidumbre.  

Generador: Es el encargado de tomar la energía mecánica suministrada por 

la turbina y transformarla en energía eléctrica, mediante un proceso de 

conversión electromagnética.  Este está formado por el rotor y el estator. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Gobernador: La función principal del gobernador es la de controlar la 

velocidad de la turbina hidráulica; este factor es importante para mantener el 

valor de frecuencia de la energía eléctrica generada, y por lo tanto en el 

control de la potencia activa. 

Indicadores de Gestión: Son aquellos que representan los signos vitales de 

la organización, utilizando las consideraciones de gestión (niveles de 

referencias, metas, entre otros) los cuales permiten facilitar la toma de 

decisiones. 

Ingeniería de Mantenimiento: Es la rama de la Ingeniería que se encarga 

de gerenciar, diagnosticar y resolver situaciones planteadas en el diseño y 

administración del mantenimiento, de instalaciones industriales a pequeña, 

mediana y gran escala; con propósito de eficiencia y productividad. 

Instrucciones de Trabajo: Documento del Sistema de Gestión de la Calidad 

elaborado para detallar las actividades o tareas referidas a una instrucción 

específica de un Procedimiento, PRO-SGC-001. 

Líneas de Transmisión: es una estructura material utilizada para dirigir la 

transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, 

comprendiendo el todo o una parte de la distancia entre dos lugares que se 

comunican. 

Mantenimiento: son todas las acciones que tienen como objetivo mantener 

un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna 

función requerida. 

Mejoramiento Continuo: Proceso de mejora del sistema de gestión para 

alcanzar un mayor desarrollo de la gestión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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Paletas móviles: Están ubicadas entre las paletas fijas y el rodete. La 

función de estas paletas es regular el caudal de agua de las turbinas para 

controlar potencia y/o velocidad. 

Parámetros de Calidad: son las especificaciones que se deben cumplir, 

manteniendo un mínimo y un máximo, pero siempre buscando tener el 

promedio, el parámetro te indicara hasta donde es aceptable, a partir de que 

se acepta y hasta qué grado es aceptable. 

Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal y como se expresan formalmente por la 

alta dirección. 

Pruebas Pilotos: es una demostración que indica que una cosa designada 

funciona como modelo o con carácter experimental 

Tubería de Aspiración: Constituye el órgano de desagüe de la turbina tiene 

forma troncónica; la sección del tubo crece en la dirección del flujo con el fin 

de crear una depresión, o aspiración a la salida del rodete y recuperar así la 

energía cinética que tiene el agua a la salida del mismo. 

Tubería Forzada: Conducen el agua desde la boca de toma hasta la caja 

espiral. El llenado de las tuberías está sincronizado con la apertura de las 

compuertas de toma. 

Turbina: La finalidad de las turbinas es convertir la energía la energía 

hidráulica en energía mecánica.  Las turbinas instaladas en Guri son todas 

de eje vertical, tipo Francis y de un solo rodete que gira en sentido horario 

(visto desde la parte superior). 
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CAPITULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

  

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En toda investigación científica, se hace necesario, que los hechos 

estudiados, así como los resultados obtenidos y las evidencias significativas 

encontradas en relación con el problema de investigado, además de los 

nuevos conocimientos que es posible situar, reúnan las condiciones de 

fiabilidad, objetividad y validez interna; para lo cual, se requiere delimitar los 

procedimientos de orden metodológicos, a través de los cuales se intenta dar 

respuesta a las interrogantes objeto de investigación. 

  En consecuencia, el Marco Metodológico, de la presente investigación 

donde se propone estudiar Los Programas Estándares de Mantenimiento a 

las Unidades Generadoras de Casa de Máquinas 1 Central Hidroeléctrica 

“Simón Bolívar; es la instancia que alude al momento tecno-operacional 

presente en todo proceso de investigación; donde es necesario situar al 

detalle, el conjunta de métodos, técnicas y protocolos instrumentales que se 

emplearán en el proceso de recolección de los datos requeridos en la 

investigación propuesta. 

 Destaca en esta dirección, que en función de las características 

derivadas del problema de investigación y de los objetivos delimitados al 

inicio de la misma, en el Marco Metodológica del presente estudio, se 

introducirán, anticipadamente, los diversos procedimientos tecno-

operacionales más apropiados para recopilar, presentar y analizar los datos, 
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con la finalidad de cumplir con el propósito general de la investigación 

planteada. En tal sentido, se desarrollarán importantes aspectos relativos al 

tipo de estudio y a su diseño de investigación, incorporados en relación a los 

objetivos establecidos, que en este caso se trata de una investigación de tipo 

proyecto factible. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al problema planteado referido al Diseño de un Modelo de 

Optimización de los Programas Estándares de Mantenimiento a las Unidades 

Generadoras de Casa de Máquinas 1 Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, 

y en función a los objetivos trazados, se añadirá el tipo de investigación 

denominada Proyecto Factible. La misma consiste en sugerir un tipo de 

estudio prospectivo en el caso de las Ciencias Sociales, sustentado en un 

modelo operativo, de una unidad de acción, orientado a proporcionar   

respuestas o soluciones a problemas planteados en una determinada 

realidad: organizacional, social, económica, educativa, etc. En este sentido, 

la delimitación de la propuesta final, pasa inicialmente por la realización de 

un Diagnostico de la situación existente y la determinación de las 

necesidades del hecho estudiado, para formular el modelo operativo en 

función de las demandas de la realidad abordada. Para abordar este modelo 

de investigación, se tomaran en cuentas tres fases importantes, en la primera 

de ellas se realizara un diagnostico de la situación actual del estudio,  a fin 

de determinar las necesidades de la Sección Control de Gestión del 

Departamento de Ingeniería de Mantenimiento Guri, EDELCA filial 

CORPOELEC, en la segunda y atendiendo a los resultados del diagnostico, 

se realizará el modelo de optimización de los programas estándares de 

mantenimiento y en tercer y ultimo lugar se realizará el estudio de tiempo al 
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caso piloto  donde se intentará dar respuesta o resolver el problema 

planteado en la empresa estudiada.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el marco de la investigación planteada, referido al Diseño de un 

Modelo de Optimización de los Programas Estándares de Mantenimiento a 

las Unidades Generadoras de Casa de Máquinas 1 Central Hidroeléctrica 

“Simón Bolívar”; se define el Diseño de la Investigación como el plan o la 

estrategia global en el contexto del estudio propuesto, que permite orientar 

desde el punto de vista técnico, y guiar todo el proceso de investigación, 

desde la recolección de los primeros datos, hasta el análisis e interpretación 

de los mismos en función de los objetivos definidos en la presente 

investigación. Atendiendo a los objetivos delimitados, la investigación se 

orienta hacia la incorporación de un Diseño de Campo. Por cuanto, este 

diseño de investigación no solo observar, sino recolectar los datos 

directamente de la realidad objeto de estudio, en su ambiente cotidiano, para 

posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas indagaciones.         

 

POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Se define por población cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el 

cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación. 
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En el caso que nos ocupa referido al Diseño de un Modelo de 

Optimización de los Programas Estándares de Mantenimiento a las Unidades 

Generadoras de Casa de Máquinas 1 Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” 

La Población o Universo de Estudio está constituido por los tipos de 

mantenimientos realizados en Casa de Máquinas 1 de la División Planta 

Guri. Ésta población  está conformado por quince (15) mantenimientos 

indispensables para el funcionamiento de las Unidades Generadoras, como 

lo son: Mantenimiento de Anillos Colectores (Unidad Generadoras 1-3, 4-6 y 

7-10), Mantenimiento de Enfriadores Superficiales (Unidad Generadoras 1-3, 

4-6 y 7-10), Cuantificación de Daños a los Componentes de la Turbina 

(Unidad Generadoras 1-3, 4-6 y 7-10), Mantenimiento Anual (Unidad 

Generadoras 1-3, 4-6 y 7-10) y Mantenimiento Mayor (unidades de 1 a 3, 4 a 

6 y 7 a 10). 

 

LA MUESTRA 

 

Una muestra es una parte representativa de una población, cuyas 

características deben reproducirse en ellas, lo más exactamente posible. 

Como anteriormente se ha indicado la población o universo de estudio, está 

integrado por quince (15) Mantenimientos realizados en Casa de Máquinas 1 

División Planta Guri. Dadas las características de la población pequeña y 

finita, se tomará como unidad de estudio e indagación el Mantenimiento a los 

Anillos Colectores de las Unidades Generadoras de Casa de Maquinas 1, ya 

que, este es realizado en un corto tiempo y por que es el mantenimiento más 

próximo establecido en el plan de mantenimiento abalado por la sección.  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En función de los objetivos planteados en el presente estudio, donde 

se plantea el Diseño de un Modelo de Optimización de los Programas 

Estándares de Mantenimiento a las Unidades Generadoras de Casa de 

Máquinas 1 Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, ubicada dentro de la 

investigación Proyecto Factible. Se emplearan una serie de instrumentos y 

técnicas para la recolección de información, orientada de manera esencial a 

alcanzar los fines propuestos. Para ésta estrategia, necesariamente hay que 

cumplir con cuatro fases básicas, la primera de ellas, está referida con la 

delimitación de todos los aspectos teóricos de la investigación, vinculados a 

la formulación y delimitación del problema objeto de estudio, elaboración del 

marco teórico, etc. La segunda, implica un Diagnostico de la Situación Actual 

de los programas estándares de mantenimiento; la tercero el diseño del 

modelo para la optimización de los mismos y por ultimo, la toma de tiempo 

para la realización del estudio de Métodos al Caso Piloto. 

 Dada la naturaleza del estudio y en función de los datos que se 

requieren, tanto del momento teórico, como del momento metodológico de la 

investigación, así como con la presentación del trabajo escrito, en primer 

lugar, se sitúan las técnicas y protocolos instrumentales de investigación 

documental. Empleándose de ellas fundamentalmente, para el análisis de las 

fuentes documentales, que nos permitirán abordar y desarrollar los requisitos 

del momento teórico de la investigación, estás son: la observación 

documental y la presentación resumida. En segundo lugar, se introducirá la 

técnica de la observación directa, participativa y sistemática en la realidad 

objeto de estudio utilizando en esta, la entrevista considerada como un 

proceso de comunicación verbal recíproca, con el fin último de recoger 

informaciones con una finalidad previamente establecida. Esta técnica será 
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asumida  para determinar la situación actual del departamento de Ingeniería 

de Mantenimiento de la División Planta Guri y con éstas lograr la realización 

del modelo de Optimización. Finalmente la observación sistemática, para la 

realización del estudio de Métodos al Caso Piloto, en ésta serán utilizadas 

como herramientas de trabajo: el formato del Modelo de Optimización de los 

Programas Estándares de Mantenimiento y un cronómetro para la toma de 

los tiempos.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para lograr optimizar los programas estándares de mantenimiento se 

deben cumplir con los objetivos planteados y para ello es necesario llevar a 

cabo ciertas actividades que garantizaran el cumplimiento de los mismos. 

Estas son: 

1. Entrevistas no estructuradas con el personal de la Sección de 

Control de Gestión, para determinar la situación actual del 

departamento y las causas del problema planteado. 

2. Revisión exhaustiva de los Programas Estándares de 

Mantenimiento, logrando percibir las debilidades y las 

desviaciones del proceso.  

3. Realización de los formatos para los Programas Estándares de 

Mantenimiento propuestos para facilitar con ellos, la 

coordinación y el control de las Actividades. 

4. Entrevistas no estructuradas con el personal de los diferentes 

departamentos encargados de la ejecución de los 
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mantenimientos, para determinar la secuencia lógica de las 

actividades.  

5. Búsqueda de la información que será vaciada en los formatos, 

esta se obtendrá solicitándola a los departamentos involucrados 

en los mantenimientos. 

6. Realizar reuniones con los expertos (personal de los diferentes 

departamentos ejecutores del mantenimiento) y revisiones a las 

precauciones, para determinar la ruta critica de las actividades.   

7. Coordinar con los encargados del mantenimiento la fecha y 

hora para la ejecución de las actividades. 

8. Ubicadas las herramientas para la ejecución del caso piloto, 

estas son: cronómetros y formatos divididos por actividades  

9. Realizar reuniones con el personal de la sección de control de 

gestión para ordenar y aclarar dudas referentes al estudio de 

tiempo del caso piloto. 

10. Realizar la toma de los tiempos en las unidades generadoras 

01-03 específicamente Anillos Colectores. 

11. Analizar los datos obtenidos en la toma de tiempo. 

12. Realizar estudios teóricos  para determinar las fallas existentes 

en el proceso de mantenimiento.   

13. Proponer las mejoras requeridas para el control y coordinación 

del mantenimiento. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La recopilación de la información para los estudios del caso piloto 

serán vaciados en unos formatos realizados en hojas de Microsoft office 

Excel que contendrá la información necesaria para el desarrollo de los 

estudios, estos facilitaran el trabajo a la hora de realizar el estudio de tiempo 

y permitirá desenvolverse fácilmente en el área, logrando una buena 

coordinación de las actividades.  

 

Formato de trabajo N°1: (Apéndice 1) 

 

 El formato contendrá información indispensable que facilitará la 

ejecución de la actividad objeto de estudio. 

En la parte superior se encontrará:  

1. El nombre del mantenimiento a realizar. 

2. La actividad a ejecutar. 

 

También el formato estará compuesto por seis (6) columnas.  

1. La primera tendrá el número de sub-actividad. 

2. La segunda las sub-actividades.  

3. La tercera los elementos para los cálculos.  

4. La cuarta el primer tiempo tomado. 

5. La quinta El segundo tiempo tomado.  
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6. La sexta El tercer tiempo tomado. 

 

Por otro lado se utilizaran otros formatos para efecto de la realización del 

estudio, éste determinará la clasificación de las actividades.  

 

Formato de trabajo N°2: (Apéndice 2) 

 

El formato tendrá información referente a:  

 

Código ID: Número de actividad.   

Descripción: Descripción de las actividades de mantenimiento. 

Tareas: Tareas que deben ejecutarse para el cumplimiento de las 

actividades. 

Operación: Clasificación de las actividades. 

Transporte: Clasificación de las actividades. 

Espera: Clasificación de las actividades. 

Inspección: Clasificación de las actividades. 
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CAPÍTULO V: SITUACIÓN ACTUAL 

 

A continuación se describe la situación actual de la presente investigación 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para la determinación de la situación actual de los Programas 

Estándares de Mantenimiento fue necesaria la realización de una entrevista 

no estructurada al personal de la Sección de Control de Gestión,  destacando 

un déficit en la coordinación de las actividades de mantenimiento, producido 

por tener programas estándares que no contienen la información requerida, 

acarreando esto, desviaciones en los procesos y descontrol de las 

actividades. 

En la actualidad el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento 

cuenta con quince (15) Programas Estándares para Casa de Máquinas 1 que 

no se encuentran debidamente distribuidos, ya que, no poseen toda la 

información que debe ser utilizada a la hora de ejecutar las actividades 

ocasionándoles en algunos casos accidentes laborales, entrega inoportunas 

de las unidades generadoras e inicialización en el mismo período de tiempo 

de las actividades de mantenimiento que son predecesoras. 

Los Programas Estándares de Mantenimiento de las Unidades 

Generadores de Casa de Máquinas 1 en la actualidad tienen los siguientes 

renglones: (ver anexo 1) 
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ID: Número de Actividad 

Dpto.: Departamento encargado de la ejecución del mantenimiento. 

Sec.: Sección encargada de la realización de la actividad. 

Sist.: Sistema al que pertenece la actividad. 

Descripción: Actividad a ejecutar. 

Instrucción: Número de la Instrucción de trabajo correspondiente. 

Duración: Tiempo establecido para la ejecución del mantenimiento. 

Inicio: Hora de inicio de la actividad. 

Fin: Hora de finalización de la actividad. 

Predecesoras: Actividades de las que depende para la ejecución de 

la siguiente. 

Duración real: Duración de la actividad ejecutada 

Cabe destacar que algunos de estos renglones como: Sist., 

Instrucciones y Predecesoras se encuentran carentes de información, siendo 

así ésta, una de las principales causas del descontrol y pérdida de tiempo de 

las actividades.  

Es importante resaltar la falta de congruencia que tienen algunas de 

las instrucciones de trabajo con los nombres de las actividades, siendo esto 

un obstáculo a la hora de llenar los formatos, ya que se tornó muy engorrosa 

la búsqueda de las mismas, acarreando reuniones adicionales con los 

expertos en el mantenimiento de las unidades con el fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos.  
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Por otra parte, en la  realización del estudio de tiempo al Caso Piloto 

para Optimizar los Programas Estándares de Mantenimiento (Mantenimiento 

de Anillos Colectores Unidades 01-03) se observaron ciertas desviaciones en 

los procesos, ocasionadas por los encargados de la ejecución de las 

actividades, ya que, los mismos en algunas ocasiones no cumplen con el 

horario establecido y a su vez realizan muchos traslados innecesarios, 

siendo éstas una de las causas  primordiales del incumplimiento con el 

tiempo programado para la entrega de la unidad generadora.  

      

Una vez realizada la reunión con el personal del Departamento de 

Mantenimiento  Eléctricos Guri (Ejecutores) y revisadas las precauciones 

para su ejecución, se determinó que Anillos Colectores posee tres (3) 

actividades críticas las cuales son: 

 

 Mantenimiento de Anillos rozantes. 

 Mantenimiento al Cubículo de Control. 

 Mantenimiento al Equipo de Disparo Transferido. 

 

Debido a su estado las mismas fueron ejecutadas para el estudio, es 

por ello que, a continuación se describe el proceso utilizado en la actualidad: 
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Situación Actual Anillos Rozantes   

El encargado del mantenimiento se traslada desde el taller de 

mantenimiento eléctrico hasta El Departamento de Operaciones en Casa de 

Máquinas 1 para aperturar el ATS y el Permiso de Trabajo, luego se traslada 

al taller de mantenimiento eléctrico a buscar herramientas y personal, se 

traslada a Casa de Máquinas 1 a la unidad generadora, abre la puerta de 

acceso, retiran carbones de anillos colectores y rozantes, verifican que todos 

los carbones hayan sido retirados, miden el aislamiento del rotor excitatriz, 

verifican los valores obtenidos, miden el aislamiento del rotor de anillos 

rozantes, verifican los valores, miden los carbones de anillos colectores y 

rozantes, cambian los carbones que se encuentren por debajo del valor 

estándar,  aspiran la unidad generadora para eliminar polvos, limpian 

dispositivos de potencia, realizan meggado final de anillos y excitatriz, 

inspeccionan el equipo en forma general, retiran herramientas y equipos, 

cierran puerta de acceso, registra mantenimiento en el formulario 097, cierra 

permiso de trabajo, se retira a taller de mantenimiento eléctrico. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS “Anillos Colectores de las Unidades 

Generadoras 01-03 Casa de Máquinas 1” 

PROCESO Mantenimiento de Anillos Rozantes 

INICIO Traslado al Departamento de Operaciones CM1 

FIN Traslado al Taller de Mantenimiento Electrico CM2 

FECHA03-07-10 

MÉTODOActual 

SEGUIMIENTO: Al Personal 

SEGUIMIENTO Al Personal 
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El diagrama de procesos muestra los traslados realizados por el 

personal para la ejecución de los mantenimientos, evidentemente estos son 

innecesarios tales como dirigirse a casa de máquinas 1 y luego se traslada a 

casa de máquinas 2 a buscar herramientas ocasionando fatiga en el 

trabajador, esto puede ser mejorado, logrando con esto disminuir el 

agotamiento del operario. 

Cabe destacar que las condiciones del área de trabajo no son las más 

idóneas, ya que, el personal se encuentra en un espacio confinado donde la 

temperatura es elevada, hay muy poca iluminación, ambiente toxico debido 

al polvillo generado por los carbones y las posiciones que debe adoptar el 

personal para la ejecución de los mantenimientos es incomoda, por ello la 

fatiga de los trabajadores es elevada, por otro lado hay ciertas situaciones en 

la nave del generador que afectan el mantenimiento, como la ausencia de 33 

luminarias y la vibración de las otras unidades generadoras que causan 

perturbación en el ambiente laboral.   
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Situación Actual Cubículo de Excitación 

Durante la ejecución de este mantenimiento las actividades fueron 

realizadas cumpliendo a cabalidad con el horario establecido y a su vez 

respondiendo a lo señalado en la instrucción de trabajo, permitiéndole al 

personal la entrega oportuna de dicho equipo, debido a lo observado no fue 

necesaria la elaboración del diagrama de procesos para esta situación, 

puesto que no presentó ninguna desviación.  

 

Situación Actual Equipo de Disparo Transferido 

 

Para la ejecución del mantenimiento al equipo de disparo transferido 

se necesitan 4 instrumentistas, ya que, se requiere la concentración del 

personal. Esta actividad contempla la revisión de dos (2) equipos 

simultáneamente, uno de estos encontrado en Patio de Distribución y otro en 

Casa de Máquinas 1.  

La primera desviación encontrada al realizar el estudio de tiempo fue 

el retraso por parte del personal encargado de la maniobra de los equipos, 

debido a que el mismo se presentó en el lugar del mantenimiento una (1) 

hora después de la estipulada, otra de las situaciones que ocasionó retrasos 

en la entrega fue una filtración en el tubo de llenado, provocando la rotación 

de la máquina y causando la suspensión de las actividades de 

mantenimiento, siendo todas estas desviaciones las que traen como 

consecuencia la entrega inoportuna del equipo.  

Es importante resaltar que a pesar de los inconvenientes expuestos 

anteriormente el mantenimiento a este equipo de maniobra se realizó 

cumpliendo eficientemente con las actividades planteadas en la instrucción 

de trabajo, por este motivo no fue plasmado el diagrama de procesos a esta 
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operación, ya que no se evidenció ninguna anomalía en el desempeño de las 

actividades ni traslados innecesarios. 

A continuación se muestra un diagrama causa-efecto para describir la 

situación actual, donde la problemática principal es la Entrega Inoportuna de 

las Unidades Generadoras.  
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO VI: SITUACIÓN PROPUESTA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROPUESTA 

 

Una vez realizada todas las entrevistas al personal que labora en el 

Departamento de Ingeniería de Mantenimiento y establecido que los 

Programas Estándares de Mantenimiento deben ser Optimizados, se 

lograron determinar las diferencias del método actual, así como las mejoras 

que solucionaran muchos de estas situaciones. 

La propuesta está basada en la modificación de los Programas 

Estándares de Mantenimiento de Anillos Colectores, Enfriadores 

Superficiales, Cuantificación de Daños a los Componentes de la Turbina, 

Mantenimiento Anual y Mayor sugiriendo en primer lugar anexarle otras 

columnas que contengan la información requerida para ejecutar los 

mantenimientos de una forma coordinada y segura, logrando evitar 

accidentes en el área laboral. 

Los Programas Estándares de Mantenimiento de las Unidades 

Generadores de Casa de Máquinas 1 Propuestos estarán contemplados por 

los siguientes renglones: (ver Anexo 2) 

ID: Número de Actividad 

Dpto.: Departamento encargado de la ejecución del mantenimiento. 

Sec.: Sección encargada de la realización de la actividad. 
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Sist.: Sistema al que pertenece la actividad. 

Descripción: Actividad a ejecutar. 

Tarea: Sub actividades necesarias para el cumplimiento de la 

actividad. 

Instrucción: Número de la Instrucción de trabajo correspondiente. 

Duración: Tiempo establecido para la ejecución del mantenimiento. 

Inicio: Hora de inicio de la actividad. 

Fin: Hora de finalización de la actividad. 

Predecesoras: Actividades de las que depende para la ejecución de 

la siguiente. 

Duración real: Duración de la actividad ejecutada 

 

Los renglones incluidos fueron los siguientes: 

 

Personal: Personal necesario para la ejecución del mantenimiento 

Equipos: No consumibles para la ejecución del mantenimiento 

Materiales: Consumibles necesarios para la ejecución del 

mantenimiento. 

Precauciones: Procedimientos que deben cumplirse para la 

preparación inicial y final del equipo 

Operación: Tipo de actividad (renglón que es llenado en el momento 

de la realización de la actividad) 
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Transporte: Tipo de actividad (renglón que es llenado en el momento 

de la realización de la actividad) 

Espera: Tipo de actividad (renglón que es llenado en el momento de 

la realización de la actividad) 

Inspección: Tipo de actividad (renglón que es llenado en el momento 

de la realización de la actividad) 

Con el vaciado de la información en los renglones faltantes y con las 

columnas anexadas a los formatos le permitirá al coordinador tener ciertas 

ventajas como: 

 Coordinar con antelación el personal necesario para la 

ejecución del mantenimiento. 

 Verificar la disponibilidad del material y equipo requerido para el 

mantenimiento. 

 Evitar accidentes considerando las precauciones durante la 

realización simultánea de las actividades. 

 Conocer el seguimiento de las actividades. 

 Determinar el tipo de actividad a realizar considerando las 

demoras necesarias del proceso, las distancias recorridas, las 

verificaciones y operaciones a efectuar.  

Todas estas ventajas son necesarias tenerlas en cuenta, porque 

ayudan al desenvolvimiento de las actividades de manera fluida y garantiza 

un control del mantenimiento.  

Por otro lado también contribuyen a un correcto seguimiento de las 

actividades y disminución de los accidentes en el área de trabajo, obteniendo 

con esto una mejora continua en el Departamento de Ingeniería de 
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Mantenimiento y respondiendo al cumplimiento de los planes de 

mantenimiento de las unidades generadoras establecidos por la Corporación    

Cabe destacar que solo fue estudiada la secuencia lógica del Caso 

Piloto, ya que para la determinación de las mismas se requieren reuniones 

con el personal experto y la ejecución de los mantenimientos. 

La segunda propuesta está orientada hacia el Caso Piloto planteado, 

ésta consiste en disminuir los traslados innecesarios del personal, sugiriendo 

que cuando realice la apertura del permiso de trabajo y llenado del ATS lleve 

consigo los equipos y materiales necesarios para la ejecución del 

mantenimiento. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS “Anillos Colectores de las Unidades 

Generadoras 01-03 Casa de Máquinas 1” 

PROCESO Mantenimiento de Anillos Rozantes 

INICIO Traslado al Departamento de Operaciones CM1 

FIN Traslado al Taller de Mantenimiento Electrico CM2 

FECHA24-09-10 

MÉTODO Propuesto 

SEGUIMIENTO: AL Personal   
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Adicionalmente debe estudiarse las condiciones ambientales en la que los 

operarios realizan sus labores de mantenimiento, debido a que los mismos 

trabajan en un Espacio Confinado donde éstas circunstancias retrasan las 

actividades a realizar por el inevitable calor, posiciones que debe adoptar y 

poca iluminación encontrada, característica de estos lugares, por lo que es 

recomendable retirar las tapas superiores de las unidades para realizar el 

mantenimiento a la unidad generadora y a su vez reparar las 33 luminarias 

que se encuentran dañadas, todo esto garantiza una mejor ejecución de los 

mantenimientos, una  disminución notablemente la fatiga del operario y una 

entrega oportuna de las unidades generadores al Sistema Interconectado 

Nacional. 

 

La tercera propuesta es un resumen de las actividades realizadas para 

cumplir con el modelo de optimización de los programas estándares, 

observándose detalladamente los pasos a realizar para el logro de los 

objetivos, esto se efectúa con el propósito de esquematizar los pasos a 

seguir  para facilitar futuras optimizaciones. 
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MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LOS PROGRAMAS ESTÁNDARES DE MANTENIMIENTO 

 

MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LOS PROGRAMAS ESTÁNDARES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO VII: CASO PILOTO 

TIEMPO ESTÁNDAR 

 

El mantenimiento de los Anillos colectores está comprendido por 15 

actividades, entre ellas encontramos: el mantenimiento de anillos rozantes, 

mantenimiento al cubículo de excitación y mantenimiento al equipo de 

disparo transferido. Para efectos del estudio de tiempo que ayuda a la 

optimización de los programas estándares serán estudiadas estas 

actividades por ser las más críticas del mantenimiento. 

Estas actividades  son estudiadas por separado, ya que, al realizar la 

revisión de las precauciones y determinar la secuencia lógica de ellas se 

concluyó no son dependientes una de la otra permitiendo y que estás son las 

mas críticas de todo el mantenimiento. 

 Los valores logrados en este proceso fueron obtenidos mediante 

cronómetro y el método utilizado para efecto de la toma de tiempo fue vuelta 

a cero.  
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Tiempo Estándar para el Mantenimiento de Anillos Rozantes 

En la tabla 7.1 mostrada a continuación se muestran los tiempos 

obtenidos en el estudio realizado 

Tabla 7.1 

Tiempo de Ciclo Mantenimiento de Anillos Colectores 

  MANTENIMIENTO A ANILLOS COLECTORES (UNIDAD 1-3) 

Mantto. de Anillos Colectores TIEMPO DEL CICLO ∑T   

(min)  

TPSI  

(min)   SUB-ACTIVIDADES   1 (min) 2  (min) 

1 Elaborar ATS. T 11,583 16,433 28,016 14,008 

L 11,583 16,433     

2 Se apertura el permiso de 

trabajo (Forma F-016). 

T 12,583 10,5 23,083 11,541 

L 24,166 26,933     

3 Se abre la puerta de acceso. T 0,166 0,25 0,416 0,208 

L 24,332 27,183     

4 Se coloca la iluminación. T 3 2,583 5,583 2,791 

L 27,332 29,766     

5 Se retiran los carbones de los 

anillos rozantes y colector. 

T 5,75 7,5 13,25 6,625 

L 33,082 37,266     

6 Se mide la resistencia de 

aislamiento del rotor de la 

excitatriz desde las delgas del 

colector (meggado inicial) 

aplicando 500 Vdc. Ref. INS-

631-092. 

T 0,35 1 1,35 0,675 

L 33,432 38,266     

7 Se mide resistencia de 

aislamiento del rotor desde 

los anillos rozantes aplicando 

500 VDC. Ref. INS-631-092. 

T 0,333 1,03 1,363 0,681 

L 33,765 39,296     

8 Se miden carbones.  Los 

valores se registran en el 

formulario FOR-631-070. 

T 24,116 26,216 50,332 25,166 

L 57,881 65,512     
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9 Se aspiran los anillos 

colectores, porta carbones y 

áreas de alrededor 

T 31,25 56,05 87,3 43,65 

L 89,131 121,562     

10 Se limpian e inspeccionan los 

dispositivos de potencia con 

trapo humedecido en solvente 

dieléctrico. 

T 31,95 36,316 68,266 34,133 

L 121,081 157,878     

11 Se cambian los carbones que 

estén por debajo del valor de 

longitud mínima 

recomendada: 41 mm para los 

carbones de los anillos 

rozantes y 55 mm para los 

carbones de la excitatriz. 

T 18,216 19,783 37,999 18,999 

L 139,297 177,661     

12 Se colocan los carbones de 

los anillos rozantes y 

colector. 

T 23,133 25,15 48,283 24,141 

L 162,43 202,811     

13 Se inspecciona el equipo en 

forma general. 

T 3,333 2,8 6,133 3,066 

L 165,763 205,611     

14 Se retira la iluminación. T 0,166 0,25 0,416 0,208 

L 165,929 205,861     

15 Se retiran las herramientas y 

equipo de medición. 

T 0,333 0,5 0,833 0,416 

L 166,262 206,361     

16 Se cierra la puerta de acceso. T 0,166 0,133 0,299 0,149 

L 166,428 206,494     

17 Se registra el mantenimiento 

en el formulario FOR-631-097.  

T 20 15,716 35,716 17,858 

L 186,428 222,21     

18 Se cierra el permiso de 

trabajo (forma F-016). 

T 12,816 5,533 18,349 9,174 

L 199,244 227,743     

  T.P.S.         213,489 

 

Adicional a esta información se tiene que la empresa cuanta con una 

jornada de trabajo discontinua de 7 horas y 30 minutos (7:30 AM a 12:00 M)  
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(1:30 PM a 4:30 PM) y 5 días de la semana, el personal cuenta con 1 hora 30 

minutos para almorzar, cabe destacar que la preparación inicial y final del 

equipo es de 1 hora cada actividad, debido a que la empresa no tiene 

establecido el tiempo para realización de necesidades personales se asumirá 

el 05% de la jornada de trabajo y las tolerancias por demoras inevitables se 

asumirá un 05% del tiempo normal. 

 

Datos del estudio: 

Jornada de trabajo: 7:30 h (450 min) 

5 días de la semana 

Tiempo de preparación inicial T.P.I.: 1 hora (60 min) 

Tiempo de preparación final T.P.F.: 1 hora (60 min) 

Almuerzo: 1:30 h (90 min) 

Necesidades personales: 05% * J.T.= 22,50 min 

T1=Demoras inevitables: 05% * TN 

N= 2   

K= 5% 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR  

 

 Definición del coeficiente de confianza (C) 

C= 0,95 %  
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 Definición del Intervalo de Confianza (I) 

    ECUACIÓN (1) 

Para determinar el Intervalo de Confianza I es necesario conocer: 

Tc = t(c, ) = t(c, n-1) 

Donde  

C= 1-      = 1 – C  

 = 1 -  0,95 

 0,05 

 

 = 2 – 1 = 1 

Buscando en la tabla estadística T-Student (anexo 3)  se obtiene 

T(0,05; 1)= 6,3137 

Con medio de la calculadora se obtienen el valor S 

S = 20,1518 

  

 = 213,489 

Luego de obtenido  estos valores se dice que:  
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I =    

 

Ahora    

 

 Intervalo de la Muestra 

 

179,9338 

 

 Criterio de Decisión  

 

Si 

 

 

Como     SE ACEPTA  n=2 

Esto nos indica que el numero de muestras tomadas (n=2) es 

aceptable para efectos del estudio  

 

 

I1 = 303,4559 

I2 = 123,5221  
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TIEMPO ESTÁNDAR DE LA OPERACIÓN 

 

  ECUACIÓN (2) 

Para conocer el tiempo estándar hay que determinar: 

TN= TPS * Cv 

 (Tiempo Promedio Seleccionado) 

Cv = 1  c   (Calificación de Velocidad) 

 Tiempo Promedio Seleccionado 

 

 min 

 

 Calificación de la Velocidad 

 

El coeficiente de velocidad se determina mediante las observaciones 

al personal mientras realiza sus labores, este nos permite evaluar las 

habilidades, esfuerzos, condiciones y consistencia mediante el método 

Westinghouse, a través de este se obtuvieron los siguientes resultados: (Ver 

anexo 4) 
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Tabla 7.2 

Calificación de Velocidad de Anillos Colectores 

CALIFICACIÓN DE VELOCIDAD ANILLOS COLECTORES  

UNIDADES 1-3 

HABILIDAD B2 +0,08 

ESFUERZO A2 +0,12 

CONDICIONES F -0,07 

CONSISTENCIA D 0,00 

CALIFICACIÓN 0,13 

 

Donde c= +0,08 +0,12 -0,07+0,00 

 C= 0,13 

En este caso La habilidad fue considerada como excelente (B2), ya 

que, el personal a pesar de las condiciones en las que tiene que realizar el 

trabajo se desenvuelve de forma ágil y eficiente, el esfuerzo excesivo (A2), 

este se debe a que la voluntad para ejecutar el trabajo es rápida y efectiva y 

es notable el conocimiento de las tareas a desempeñar, las condicionas son 

deficientes (F)  porque el operario tiene muchas condiciones del entorno que 

afectan su trabajo como: espacio confinado, poca iluminación, posición de 

trabajo poco apta, ambiente toxico, calor, entre otras y por ultimo la 

consistencia regular (D) y esto viene dado a que el entorno afecta el ritmo de 

trabajo y provocando descansos durante el tiempo de la ejecución por las 

circunstancias. 

Entonces Cv= 1 + 0,13 
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       Cv= 1,13 

Este valor de Cv indica que el operario muestra un 13% de efectividad por 

encima del promedio lo cual es atribuido principalmente a las habilidad, 

destreza y coordinación que tiene al momento de desempeñar sus labores. 

 

Calculo de TN  

TN = 213,489 * 1,13  

TN = 241,2425 min 

Este valor indica que el tiempo requerido por el personal para realizar 

la operación cuando trabaja con una velocidad estándar y sin ninguna 

demora por razones personales o circunstancias inevitables es de 241, 2425 

min. Es decir, 4:20 h. 

Una vez determinado el tiempo normal de la ejecución del 

mantenimiento es preciso calcular el verdadero tiempo estándar, este debe 

incluir las tolerancias.  

 

 Calculo de Tolerancia por Fatiga 

 

Las condiciones de tolerancia por fatiga fueron determinadas gracias 

al apoyo prestado por el Departamento de Protección Integral, encargado de 

realizar este tipo de estudio, donde se pudo determinar la incidencia del 

Ruido, el grado de Iluminación y el nivel de temperatura existentes en la 

Nave del Generador (elevación 137,50 m.s.n.m) Casa de Máquinas 1. Todos 

estos valores necesarios para calcular las tolerancias por fatiga. 
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A continuación presentaremos los valores obtenidos en esta medición: 

Tabla 7.3 

Tabla Registro Muestreos de Temperatura 

 

Para el caso de la tabla 7.3 se utiliza la temperatura expresada por el 

bulbo seco de acuerdo a lo referido en la Norma COVENIN n° 2254 1995 

 

Tabla 7.4 

Tabla Registro Muestreos de Iluminación 

ÁREA  VALOR 
(LUX)  

UNIDAD 01 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  478  

UNIDAD 05 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  106  

UNIDAD 10 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  632  

EXCITATRIZ 03 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  603  

ÁREA  BULBO 
HÚMEDO  

BULBO 
SECO  

TEMP 
GLOBO (°C)  

UNIDAD 01 (ELEVACIÓN 137,50 
M.S.N.M)  

25.9°C  29.8°C  30.3°C  

UNIDAD 05(ELEVACIÓN 137,50 
M.S.N.M)  

26.7°C  31.6°C  31.7°C  

UNIDAD 10 (ELEVACIÓN 137,50 
M.S.N.M)  

26.7°C  31.3°C  31.2°C  

EXCITATRIZ 03 (ELEVACIÓN 
137,50 M.S.N.M)  

27.3°C  34.2°C  35.1°C  

EXCITATRIZ 05 (ELEVACIÓN 
137,50 M.S.N.M)  

27.0°C  32.4°C  33.7°C  

EXCITATRIZ 10 (ELEVACIÓN 
137,50 M.S.N.M)  

24.0°C  26.7°C  27.3°C  
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EXCITATRIZ 05 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  222  

EXCITATRIZ 10 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  1200  

 

Tabla 7.5  

Tabla Registro Muestreos de Ruido 

ÁREA  SPL (dB)  

UNIDAD 01 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  81,5  

UNIDAD 05 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  87,9  

UNIDAD 10 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  78,5  

EXCITATRIZ 03 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  83,5  

EXCITATRIZ 03 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  83,9  

EXCITATRIZ 03 (ELEVACIÓN 137,50 M.S.N.M)  74,5  

 

Una vez realizada la inspección en el Área de mantenimiento y 

determinada las condiciones de trabajo, ambientales, repetitividad, esfuerzo 

aplicado y posición de trabajo, pueden ser determinadas las tolerancias por 

fatiga. (Ver anexo 5) 

Tabla 7.6 

Tabla de Tolerancia por Fatiga Anillos Colectores 

TOLERANCIAS POR FATIGA  
(ANILLOS COLECTORES UNIDADES 1-3)  
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FACTOR  GRADO  PUNTOS  

TEMPERATURA  2  10  

CONDICIONES 

AMBIENTALES  
3  20  

HUMEDAD  3  15  

NIVEL DE RUIDO  2  10  

ILUMINACIÓN  1  05  

DURACIÓN DEL 

TRABAJO  
4  80  

REPETICIÓN DEL 

CICLO  
2  40  

ESFUERZO FÍSICO  1  20  

ESFUERZO MENTAL 

O VISUAL  
4  50  

POSICIÓN DE 

TRABAJO  
3  30  

TOTAL DE PUNTOS  280  

 

Cabe destacar que las condiciones ambientales fueron tomadas a 

nivel de la Nave Generadora (elevación 137,50 msnm), pudiendo provocar 

estas mediciones un margen de error a la hora de calcular la fatiga. 

Por medio de los resultados obtenidos en la tabla 7.6 determinando 

una tolerancia por fatiga 280 y de una jornada de trabajo de 450 min se 

puede determinar las concesiones por fatiga 
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Tabla 7.7 

Tabla de concesiones por fatiga de Anillos Colectores 

CONCESIONES POR FATIGA 

ANILLOS 01-03 

Clase D4 

RANGO 276-282 

% DE CONC= 19 = 0.19 

MIN CONCEDIDOS  = 72 

 

Nota: El resultado plasmado en la tabla 7.7  fue obtenido del anexo 6 

concesiones por fatiga ya que los mismos están tabulados. 

 

 Jornada Efectiva de Trabajo 

 

Para el cálculo de la jornada efectiva de trabajo se debe saber que las 

tolerancias fijas vienen dadas por todas aquellas actividades que son 

inevitables como la preparación inicial y final del equipo y los minutos 

concedidos para el almuerzo.  

TPI= 60 min 

TPF= 60 min 

Almuerzo= 90 min  
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Indicándonos este resultado que la jornada efectiva de trabajo es de 

240 min, equivalente a 4 horas  

Normalizando tiempo por concepto de fatiga en función del TN nos queda 

 

   

 

 

 

 

      min 

 

T1= Tolerancias por Demores Inevitables= 0,05 * 241,2425min 

T1= 12,0621 min 
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Sustituyendo TN y  en la ecuación 2 se tiene 

 

 

 

Finalmente el tiempo estándar que requiere el operario para la 

ejecución del mantenimiento de Anillos Rozantes es de 409,9878 min, (8:19 

h) considerando las tolerancias que se muestran por fatiga. Por otro lado, la 

empresa no tiene contemplado tiempo para necesidades personales, sin 

embargo, éste influyen en la realización del mantenimiento, por ello es 

recomendable que la empresa tome en cuenta estas necesidades y 

establezca dichos tiempos para que los estudios realizados seguidamente 

sean más precisos. 

Así mismo, se recomienda la revisión del tiempo estándar que tiene la 

empresa establecido para la ejecución de este mantenimiento, ya que tiene 

una diferencia significativa con relación a la JET determinada en el estudio.  
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Tiempo Estándar para el Mantenimiento al Cubículo de Excitación 

En la tabla 7.8 mostrada a continuación se muestran los tiempos 

obtenidos en el estudio realizado 

Tabla 7.8 

Tiempo de Ciclo Mantenimiento al Cubículo de Excitación 

  MANTENIMIENTO A ANILLOS COLECTORES (UNIDAD 1-3)   

Mantto. Cubículo de excitación ∑ T  

(min) 

TPSI 

(min)   SUB-ACTIVIDADES  1 

(min) 

2 (min) 

1 Se abre el permiso de trabajo. T 0,616 1,083 1,699 0,849 

L 0,616 1,083     

2 Se verifica, consultando al supervisor 

de guardia,  que la unidad esté aterrada. 

T 0,05 0,01 0,06 0,03 

L 0,666 1,093     

3 Se verifica la desconexión de las 

tensiones: 440 V c.a. del grupo moto-

generador  y  125 V c.c. para control de 

excitación. 

T 0,033 0,05 0,083 0,041 

L 0,699 1,143     

4 Se abren las puertas de la excitatriz. T 2 3,033 5,033 2,516 

L 2,699 4,176     

5 Se inspecciona la excitatriz y se anotan 

las observaciones en el formulario FOR-

634-101. 

T 5,066 7,183 12,249 6,124 

 7,765 11,359     

6 Se procede a aspirar el interior de los 

cubículos y luego a soplarlos con aire a 

presión. 

T 7,433 7,733 15,166 7,583 

L 15,198 19,092     

7 Se desconectan los plugs (conectores) 

de las gavetas amplificadoras de 

potencia. 

T 0,45 0,716 1,166 0,583 

L 15,648 19,808     

8 Se extraen dichas gavetas utilizando 

para ello las palancas y la carrucha 

apropiadas. 

T 0,5 0,366 0,866 0,433 

L 16,148 20,174     
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9 Se inspeccionan y limpian  las gavetas 

amplificadoras. 

T 13,833 11,716 25,549 12,774 

L 29,981 31,89     

10 Se chequean las barras y los tulipanes 

de las gavetas. 

T 0,5 0,55 1,05 0,525 

L 30,481 32,44     

11 Se colocan de nuevo las gavetas en su 

lugar y se normalizan los plugs 

(conectores). 

T 0,583 0,416 0,999 0,499 

L 31,064 32,856     

12 Se revisan las conexiones y el estado 

general de terminales, regletas, 

transformadores y relés dentro de los 

cubículos. 

T 0,166 0,2 0,366 0,183 

L 31,23 33,056     

13 Se inspeccionan los relés de control y 

se limpian los contactos. Se limpian los 

visores de los relés que aplique. 

T 7,85 6,366 14,216 7,108 

L 39,08 39,422     

14 Se desmonta el ajustador 90-70, se 

coloca sobre una mesa y se le realiza 

limpieza interna. 

T 15,483 23,083 38,566 19,283 

L 54,563 62,505     

15 De ser una parada por mantenimiento 

mayor, se realiza limpieza al motor del 

reóstato de campo y al reóstato. Se 

revisan colector y carbones de los 

motores, reemplazando de ser 

necesario. 

T N/A N/A     

L       

16 Se normalizan los cubículos de la 

excitatriz. 

T 2,683 3,383 6,066 3,033 

L 57,246 65,888     

17 Se conecta tensión de control de 

excitación 125 V c.c. (Grupo M-G). 

T 0,333 0,366 0,699 0,349 

L 57,579 66,254     

18 Se chequea funcionamiento del 

ajustador 90-70, verificando el 

movimiento del mismo al ser 

accionados los ajustadores de subida y 

bajada. 

T 3,75 2,65 6,4 3,2 

L 61,329 68,904     

19 Se chequea condiciones de lámparas de 

indicación de posición del ajustador 90-

70. 

T 0,416 0,2 0,616 0,308 

L 61,745 69,104     
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20 Se anotan observaciones en el 

formulario FOR-634-101. 

T 2,816 1,816 4,632 2,316 

L 64,561 70,92     

21 Se cierra el permiso de trabajo. T 7,8 5,65 13,45 6,725 

L 72,361 76,57     

  T.P.S.      74,462 

min 

 

Adicional a esta información se tiene que la empresa cuanta con una 

jornada de trabajo discontinua de 7 horas y 30 minutos (7:30 AM a 12:00 M)  

(1:30 PM a 4:30 PM) y 5 días de la semana, el personal cuenta con 1 hora 30 

minutos para almorzar, cabe destacar que la preparación inicial y final del 

equipo es de 1 hora cada actividad, debido a que la empresa no tiene 

establecido el tiempo para realización de necesidades personales se asumirá 

el 05% de la jornada de trabajo y las tolerancias por demoras inevitables se 

asumirá un 05% del tiempo normal. 

Datos del estudio: 

Jornada de trabajo: 7:30 h (450 min) 

5 días de la semana 

Tiempo de preparación inicial T.P.I.: 1 hora (60 min) 

Tiempo de preparación final T.P.F.: 1 hora (60 min) 

Almuerzo: 1:30 h (90 min) 

Necesidades personales: 05% * J.T.= 22,50 min 

T1=Demoras inevitables: 05% * TN 

N= 2   

K= 5% 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO ESTÁNDAR  

 

 Definición del coeficiente de confianza (C) 

C= 0,95 %  

 Definición del Intervalo de Confianza (I) 

    ECUACIÓN (1) 

Para determinar el Intervalo de Confianza I es necesario conocer: 

Tc = t(c, ) = t(c, n-1) 

Donde  

C= 1-      = 1 – C  

 = 1 -  0,95 

 0,05 

 

 = 2 – 1 = 1 

Buscando en la tabla estadística T-Student (anexo 3)  se obtiene 

 

T(0,05; 1)= 6,3137 

Con medio de la calculadora se obtienen el valor S 

S = 2, 9762 
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 = 74,462 min  

Luego de obtenido  estos valores se dice que:  

 

I =    

 

Ahora    min 

 

 Intervalo de la Muestra 

 

 

26,5742 min 

 Criterio de Decisión  

 

Si 

 

 

Como     SE ACEPTA  n=2 

I1 = 87,7491 

I2 = 61,1749  
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Esto nos indica que el numero de muestras tomadas (n=2) es 

aceptable para efectos del estudio  

 

TIEMPO ESTÁNDAR DE LA OPERACIÓN 

 

  ECUACIÓN (2) 

Para conocer el tiempo estándar hay que determinar: 

TN= TPS * Cv 

 (Tiempo Promedio Seleccionado) 

Cv = 1  c   (Calificación de Velocidad) 

 

 Tiempo Promedio Seleccionado 

 

 min 

 

 Calificación de la Velocidad 

 

El coeficiente de velocidad se determina mediante las observaciones 

al personal mientras realiza sus labores, este nos permite evaluar las 

habilidades, esfuerzos, condiciones y consistencia mediante el método 
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Westinghouse, a través de este se obtuvieron los siguientes resultados: (Ver 

anexo 4)  

Tabla 7.9 

Calificación de Velocidad del Cubículo de Excitación 

CALIFICACIÓN DE VELOCIDAD  
CUBÍCULO DE EXCITACIÓN UNIDADES 1-3  

HABILIDAD  B2  +0,08  

ESFUERZO  A2  +0,12  

CONDICIONES  D  +0,00  

CONSISTENCIA  D  +0,00  

CALIFICACIÓN  0.2  

 

Donde c= +0,08 +0,12 -0,00+0,00 

 C= 0,2 

En este caso La habilidad fue considerada como excelente (B2), ya 

que, el personal realiza el trabajo demostrando destreza, el esfuerzo 

excesivo (A2), este se debe a el notable conocimiento de las tareas a 

desempeñar, las condicionas son regulares (D)  porque el operario tiene 

escenario que influyen a la hora de realizar su trabajo como: poca 

iluminación, posición de trabajo de pie, calor, entre otras y por ultimo la 

consistencia regular (D) y esto viene dado a que el entorno afecta el ritmo de 

trabajo y provocando descansos durante el tiempo de la ejecución del 

mantenimiento. 

Entonces Cv= 1 + 0,2 
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       Cv= 1,2 

Este valor de Cv indica que el operario muestra un 20% de efectividad por 

encima del promedio lo cual es atribuido principalmente a las habilidad, 

destreza y coordinación que tiene al momento de desempeñar sus labores. 

 

Calculo de TN  

TN = 74,462 * 1,2  

TN = 89,3544 min 

 

Este valor indica que el tiempo requerido por el operario para realizar 

el mantenimiento cuando trabaja con una velocidad estándar y sin ninguna 

demora por razones personales o circunstancias inevitables es de 89,3544 

min. Es decir, 2:23 h. 

Una vez determinado el tiempo normal de la ejecución del 

mantenimiento es preciso calcular el verdadero tiempo estándar, este debe 

incluir las tolerancias.  

 

 Calculo de Tolerancia por Fatiga 

 

Para determinar estos factores verificar información mostrada en las 

tablas 7.3, tabla 7.4 y tabla 7.5 

Una vez realizada la inspección en el Área de mantenimiento y 

determinada las condiciones de trabajo, ambientales, repetitividad, esfuerzo 
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CAPÍTULO VII 

aplicado y posición de trabajo, pueden ser determinadas las tolerancias por 

fatiga. (Ver anexo 5) 

Tabla 7.10 

Tabla de Tolerancia por Fatiga del Cubículo de Excitación 

TOLERANCIAS POR FATIGA  
(CUBÍCULO DE EXCITACIÓN UNIDADES 1-3)  

FACTOR  GRADO  PUNTOS  

TEMPERATURA  3  15  

CONDICIONES 

AMBIENTALES  
2  10  

HUMEDAD  2  10  

NIVEL DE RUIDO  2  10  

ILUMINACIÓN  1  05  

DURACIÓN DEL 

TRABAJO  
4  80  

REPETICIÓN DEL 

CICLO  
2  40  

ESFUERZO FÍSICO  1  20  

ESFUERZO MENTAL 

O VISUAL  
1  10  

POSICIÓN DE 

TRABAJO  
2  20  

TOTAL DE PUNTOS  220  
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CAPÍTULO VII 

Cabe destacar que las condiciones ambientales fueron tomadas a lo 

largo del cuarto donde se encuentran los equipos de maniobra (elevación 

137,50 msnm), pudiendo provocar estas mediciones un margen de error a la 

hora de calcular la fatiga. 

Por medio de los resultados obtenidos en la tabla 7.10 otorgando una 

tolerancia por fatiga 220  y de una jornada de trabajo de 450 min se puede 

determinar que las concesiones por fatiga son: 

Tabla 7.11 

Tabla de concesiones por fatiga Cubículo de Excitación 

CONCESIONES POR FATIGA 

CUBÍCULO DE EXCITACIÓN 01-03 

Clase C1 

RANGO 220-226 

% DE CONC= 11 = 0.11 

MIN CONCEDIDOS  = 45 

 

Nota: El resultado plasmado en la tabla 7.11  fue obtenido del anexo 6 

concesiones por fatiga ya que los mismos están tabulados. 

 

 Jornada Efectiva de Trabajo 

Para el cálculo de la jornada efectiva de trabajo se debe saber que las 

tolerancias fijas vienen dadas por todas aquellas actividades que son 
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CAPÍTULO VII 

inevitables como la preparación inicial y final del equipo y los minutos 

concedidos para el almuerzo.  

TPI= 60 min 

TPF= 60 min 

Almuerzo= 90 min  

 

 

 

 

Indicándonos este resultado que la jornada efectiva de trabajo es de 

240 min, equivalente a 4 horas  

 

Normalizando tiempo por concepto de fatiga en función del TN nos queda 
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CAPÍTULO VII 

T1= Tolerancias por Demores Inevitables= 0,05 * 89,3544 min 

T1= 4,4677 min 

 

Sustituyendo TN y  en la ecuación 2 se tiene 

 

 

 

Finalmente el tiempo estándar que requiere el operario para la 

ejecución del mantenimiento al Cubículo de Excitación  es de 128,7868 min, 

(3:31h) considerando las tolerancias que se muestran por fatiga. Por otro 

lado, al igual que en el caso del estudio de tiempo para Anillos Colectores la 

empresa no tiene contemplado tiempo para necesidades personales, sin 

embargo, éste influyen en la realización del mantenimiento, por ello es 

recomendable que la empresa tome en cuenta estas necesidades y 

establezca dichos tiempos para que los estudios realizados seguidamente 

sean más precisos. 

 Por otro lado si se compara el TE y el TN se puede notar cierta 

diferencia, esto es debido al grado de fatiga al que está expuesto el operario, 

ocasionando una disminución del ritmo de trabajo a causa de esto, por ello 

es necesario que la empresa tome en cuenta dicho estudio para lograr 

disminuir estos valoras de fatiga y tener un tiempo estándar del 

mantenimiento más bajo. 



  

 
107 

 

CAPÍTULO VII 

Tiempo Estándar para el Mantenimiento al Equipo de Disparo 

Transferido 

 

Para el Equipo de Disparo Transferido solo pudo ser realizada una 

solo observación del estudio, debido a que la periodicidad de ejecución del 

mantenimiento de esto equipos de maniobra es cada seis (6) meses, por ello, 

no se podrán determinar cálculos con relación al número de muestras 

necesarias  ni la jornada efectiva de trabajo. 

En la tabla 7.12 mostrada a continuación nos muestra los resultados 

obtenidos en la observación realizada. 

Tabla 7.12 

Tiempo de Ciclo Mantenimiento al Equipo de Disparo Transferido 

  MANTENIMIENTO A ANILLOS COLECTORES (UNIDAD 1-3)   

  Mantto. Equipo de disparo transferido ∑ T T 

  SUB-ACTIVIDADES   1 (min) 2 (min)  

1 Se apertura el permiso de trabajo. Luego 2 

técnicos de mantenimiento se dirigen al tablero 

UCS  y los otros 2 técnicos se trasladan al patio 

de distribución. 

T 9,773   9,773   

L 9,773       

2 Se coloca a la posición del selector 

Verificación/Normal en VERIFICACIÓN, en cada 

módulo y se verifica la indicación. 

T 0,15   0,15   

L 9,923       

3 Se cambia  la posición del selector 

Local/Distancia en LOCAL, en cada modulo. 

T 0,183   0,183   

L 10,106       

4 Se presiona el pulsador “VERIF. LAMPS” para 

comprobar el estado de las lámparas, 

sustituyéndolas de ser necesario. 

T 0,333   0,333   

L 10,439       
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5 Se presiona en forma secuencial, uno por vez 

para cada módulo, los pulsadores de: 

VERIFICACIÓN DE SEÑAL/RUIDO, 

VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS FALLA DE 

DISPARO,  VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS 

FALLA DE TRANSMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

CIRCUITOS FALLA DE PORTADORA, para 

visualizar la señalización de simple en el 

módulo complementario y señalización de 

bloqueo del modulo anterior, de la función, 

parcial o total, en diagnóstico. Registrar los 

resultados en el formulario FOR-634-201. 

T 0,9   0,9   

L 11,339       

6 Se cambia la posición del interruptor 

dual/simple a “DUAL”, en los módulos de 

procesamiento, chequeando la señalización. 

T 0,316   0,316   

L 11,655       

7 Se presiona, en forma simultánea y 

sincronizada, los interruptores de “Verificación 

de Disparo”, de las funciones de transferencia 

total y parcial, dando como resultado la 

activación de ambas lámparas “Recepción de 

Disparo”. Registrar los resultados en el 

formulario FOR-634-201 

T 1,133   1,133   

L 12,788       

8 Se abren los módulos para cambiar la posición 

del selector; de dual a simple, ubicado en la 

tarjeta J6, verificando que encienda  la 

señalización correspondiente. 

T 0,866   0,866   

L 13,654       

9 Se presiona el pulsador de “Verificación de 

Disparo”, observando la activación de la 

señalización de “Recepción de Disparo” en 

cada modulo. 

T 1   1   

L 14,654       

10 Medir entre los puntos “P” (común), y “R” de la 

tarjeta J10, la tensión de -15 Vc.c, ajustando (en 

caso de ser necesario) el potenciómetro R6 de 

la tarjeta J11 en el mismo modulo. Registrar los 

datos en el formulario FOR-634-201. 

T 1,783   1,783   

L 16,437       
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11 Medir entre los puntos “P” y “S”  de la tarjeta 

J10, la tensión de +15 Vc.c verificando que se 

aproxime al valor indicado. Registrar los datos 

en el formulario FOR-634-201.  

T 1,733   1,733   

L 18,17       

12 Medir entre los puntos “P” y “M” de la tarjeta 

J10 la tensión de señalización y verificación de 

alarmas, de 24 Vc.c. Para realizar los ajustes de 

debe girar el potenciómetro R7 de la tarjeta J9 

para obtener el valor descrito. Registrar los 

datos en el formulario FOR-634-201. 

T 1,216   1,216   

L 19,386       

13 Se configura el instrumento de medición, 

Voltímetro Selectivo en el modo: Alta 

impedancia, R=600 Ω, AFC= 25 Hz. 

T 0,683   0,683   

L 20,069       

14 Se conecta el voltímetro selectivo en los 

terminales 7 y 8, de la tarjeta J10, para medir el 

nivel del tono de salida el cual debe ser de  -

20dbm. En caso de ser necesario ajustarlo, se 

debe girar el potenciómetro R22, en la tarjeta: 

TRANSMISOR “J1”, hasta obtener el valor. 

Registrar los datos en el formulario FOR-634-

201. 

T 5   5   

L 25,069       

15 Se conecta el Voltímetro Selectivo en la tarjeta 

J10, puntos “2” y “P” para verificar el valor del 

Nivel de Operación “N.O” (-22dbm), y el ajuste 

(en caso de ser necesario) se ejecuta en el 

potenciómetro R47 de la tarjeta J6. Registrar el 

valor obtenido en el formulario FOR-634-201. 

T 5   5   

L 30,069       

16 Se procede incrementa el nivel de transmisión 

(Tarjeta J1, potenciómetro R22) de -20dbm a -

10dbm, para  bloquear por alto nivel 

verificándose en la tarjeta J10, puntos “7” y “8”, 

y observar la indicación frontal de bloqueo. En 

caso de no bloquear a este nivel, ajustar el 

potenciómetro R8, sentido anti-horario,  el cual 

se ubica en la tarjeta J10,  utilizando  la tarjeta 

T         

L         
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de extensión “EXTENDER” para acceder al 

mismo. Registrar el dato en el formulario. 

17 Se coloca el nivel de transmisión en -12dbm y 

se ajusta el nivel de Disparo IN BAND, mediante 

el potenciómetro R66 de la tarjeta J5, en sentido 

anti-horario, utilizando la tarjeta de extensión 

“EXTENDER”. sin estar presente la señalización  

por alto nivel, es decir justo en el umbral del 

bloqueo para permitir la prueba de disparo.  

T         

L         

18 Se presiona el pulsador de correspondiente 

ventanilla de “Verificación de Disparo” y se 

debe encender la ventanilla de “Disparo 

Receptor” del módulo en prueba. Si el resultado 

no es el indicado se procede realizar el ajuste 

mencionado en R66. Registrar los resultados en 

el formulario FOR-634-201 

T 1   1   

L 31,069       

19 Se coloca el  nivel del transmisor a -32dbm. Se 

verifica que encienda la señalización “FALLA 

DE PORTADORA/BLOQUEO. En caso contrario 

ajustar en el potenciómetro R48, de la tarjeta J5 

en sentido horario. Registrar los datos en el 

formulario FOR-634-201. 

T         

L         

20 Se normaliza el nivel de transmisión a -20dbm. T         

L         

21 Se realizan los procedimientos de ajustes 

anteriormente descritos para los módulos 

restantes registrando los datos en el FOR-634-

201 

T 1   1   

L 32,069       

22 Se repiten los pasos 2.2.4 al 2.2.8 descritos 

anteriormente. 

T 1   1   

L 33,069       

23 Se cambia la posición de los selectores LOCAL 

y VERIFICACION a DISTANCIA y NORMAL en 

los cuatro (4). 

T 0,833   0,833   

L 33,902       

24 Se conecta el Voltímetro Selectivo en los T 2   2   
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puntos “5” y “6” para medir la frecuencia y nivel 

de recepción verificando que los niveles estén 

cercanos a -20dbm y la frecuencia corresponda 

con la indicada en cada modulo. 

L 35,902       

25 Se conecta una punta de prueba para entre los 

puntos 42 (Entrada de Disparo)  y 45 (tensión 

+125 Vc.c) de la regleta TB1, verificando las 

señalizaciones de disparo transferido, 

localmente, y la recepción de disparo en el 

equipo remoto vía telefónica. 

T 2,166   2,166   

L 38,068       

26 El personal se retira del área de trabajo y el 

responsable del trabajo procede a cerrar el 

permiso de trabajo. 

T 13,116   13,116   

L        

  TOTAL   51,184       

 

 

Por otro lado, existe un Método conocido como General Electric, el 

cuál, consiste en una tabla que contienen el tiempo del ciclo y las 

observaciones que deben ser realizadas para determinar las muestras 

requeridas por el estudio.   

Tabla 7.13 

Método General Electric 

MÉTODO GENERAL ELECTRIC 

TIEMPO DEL CICLO (MIN) OBSERVACIONES A REALIZAR 

0.10 200 

0.25 100 

0.50 60 

0.75 40 

1.00 30 
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2.00 20 

4.00 A 5.00 15 

5.00 A 10.00 10 

10.00 A 20.00 8 

20.00 4 40.00 5 

MÁS DE 40.00 3 

 

Realizando el estudio utilizando el Método General Electric se puede 

concluir, que para efectos del mismo es necesaria la toma de tres (3) 

muestras, ya que, el tiempo de ejecución del mantenimiento es de 51,184 

min siendo éste mayor a 40 min. 

Por otro lado con estas muestras se podrían realizar  todos los 

cálculos necesarios para así determinar la Jornada Efectiva de Trabajo 

requerida para la optimización y coordinación de estas actividades de 

mantenimiento. 
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CONCLUSIONES 

Mediante la puesta en marcha de este proyecto Modelo de Optimización de 

los Programas Estándares de Mantenimiento a las Unidades Generadoras de 

Casa de Máquinas 1 Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, se pudieron 

llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La revisión de los programas estándares de mantenimiento y la 

entrevista con el personal determinaron las carencias encontradas en 

el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento con relación a la 

coordinación de las paradas de las Unidades Generadoras.  

2. Las debilidades en la coordinación de los mantenimientos ocasionan 

accidentes en el Área de trabajo y entregas inoportunas de las 

unidades generadoras. 

3. Los traslados innecesarios y las condiciones de trabajo inadecuadas 

incrementan la fatiga del operario causando retrasos en sus labores 

por realizar paradas para descansar. 

4. La determinación del tiempo estándar dio como resultado para el caso 

del Mantenimiento de Anillos Colectores Unidades 01-03 

TE=409,9878 min (8h: 19min) y el establecido actualmente es 4:00 

horas,  por otro lado para el equipo de Cubículo de Excitación Unidad 

01-03 se obtuvo un tiempo estándar TE=128,7868 min (3h: 31min) y 

actualmente está estipulado sea ejecutada en 2:00 horas, 

observándose una diferencia significativa con respecto a los tiempos 

establecido por la empresa para la realización de esta actividad. 

5. La notable diferencia de los tiempos establecidos por la empresa para 

la ejecución de las actividades y los tiempos determinados en esta 

investigación es atribuida principalmente a la fatiga generada por las 

condiciones ambientales. 
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6. En algunos casos los nombres con los que se identifican las 

instrucciones de trabajo no corresponden a las actividades de los 

estándares de mantenimiento. 

7. El estudio de métodos nos permite determinar las desviaciones 

encontradas en los procesos, mejorar los procesos, optimizar los 

trabajos, comprobar el tiempo requerido para la ejecución de las 

actividades tomando en cuenta las condiciones ambientales en las 

que se labora, entre otras. 

8. Las dos (2) observaciones realizadas para la determinación del tiempo 

estándar de las actividades críticas del Mantenimiento de Anillos 

Rozantes unidad 01-03 fueron suficientes, ya que con ellas se pudo 

realizar el estudio. 

9. A través del caso piloto pueden determinarse la ruta crítica y la 

secuencia lógica  de las actividades, por lo que es necesario continuar 

con el estudio para que sean definidas.  
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RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

1. Implementar los Programas Estándares de Mantenimiento propuesta 

en este trabajo, con el fin de permitir una mejor Coordinación de las 

Actividades 

2. Efectuar las mejoras en el diagrama de procesos propuesto, con el 

objetivo de disminuir la fatiga del personal durante la realización de las 

actividades  

3. Considerar los valores obtenidos en el caso piloto con la finalidad de la 

reasignación de los tiempos estándares a las actividades estudiadas 

en la presente investigación. 

4. Revisar y actualizar las instrucciones de trabajo periódicamente, ya 

que, muchas veces las mismas no poseen los nombres con las que se 

identifican en las actividades de los estándares de mantenimiento y en 

otros casos no cuentan con ellas,  por lo que se hace un poco 

engorroso la búsqueda de las mismas. 

5. Mejorar  las condiciones ambientales del sitio de trabajo como la 

iluminación y ventilación, con el propósito de  disminuir la fatiga de los 

operarios y garantizar la satisfacción y del personal a la hora de 

realizar el mantenimiento 

6. Mejorar las condiciones de trabajo inseguras, ya que en el área del 

mantenimiento se observaban lámparas fluorescentes con las tapas 

abiertas y en algunos casos sin estas. 

7. Continuar con los estudios realizados en el presente proyecto para 

determinar los Tiempos Estándares de los Mantenimientos Anual, 

Mayor, Anillos Colectores, Limpieza a Enfriadores Superficiales y 
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Cuantificación de Daños a los Componentes de la Turbina, de los 

grupos de maquinas restantes, considerando la secuencia lógica y las 

precauciones con el objetivo de determinar la ruta critica de las 

actividades. 

8. Difundir la Optimización de los Programas Estándares con el personal 

encargado de la coordinación de los mantenimiento con la intención 

de que se familiaricen con las modificaciones y logran control sobre 

las actividades. 
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ANEXO 1 

Formato Actual 

 

ID Dpto. Sec. Sist. Descripción Tarea Instrucciones Duración Inicio Fin Predecesora 
Duración 

Real 
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ANEXO 2 

Formato Propuesto 

 

ID Dpto. Sec. Sist. Descripción Tarea Instrucciones Duración Inicio Fin Predecesora Personal Equipos Materiales Precauciones 
Duración 

Real 
Ope Tran Esp Insp 
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ANEXO 3 

Tabla T-Student 
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ANEXO 4 

Calificación de Velocidad 
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ANEXO 5 

Tabla de Tolerancia 
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ANEXO 6 

Formato de Concesiones  
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APÉNDICE 1 

Formato Toma de Tiempos 

  MANTENIMIENTO XXXXXXXXXXXX (UNIDAD 1-3) 

  

XXXXXXXXXXX TIEMPO DEL 
CICLO 

  XXXXXXXXXXX   1 2 

1   T     

L     

2   T     

L     

3   T     

L     

4   T     

L     

5   T     

L     

6   T     

L     

7   T     

L     

8   T     

L     

9   T     

L     

10   T     

L     

11   T     

L     

12   T     

L     

13   T     

L     

14   T     

L     

15   T     

L     

16   T     

L     
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APÉNDICE 2 

Formato Tipo de Actividad 

 

 MANTENIMIENTO A ANILLOS COLECTORES (UNIDAD 1-3) 

  Mantto. Cubículo de excitación 

ID Tarea Oper Trans Espe Inspe 
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APÉNDICE 3 

Hoja De Concesiones Anillos Colectores 
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APÉNDICE 4 

Hoja de Concesiones Cubículo de Excitación 


