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INTRODUCCIÓN
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Problemas de 
reparaciones

Demoras en el 
diagnostico de 

falla

Misiones de 
patrullaje



JUSTIFICACIÓN.
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Daños de 
motores por 

malos 
diagnósticos.

Gastos 
innecesarios 
de recursos 
económicos.

Incumplimiento 
de labores de 

patrullajes.



OBJETIVOS.

6

General

Determinar los tipos de fallas

que limitan la operatividad de

las Unidades Guardacostas tipo

“Albatros”, en lo que respecta a

su sistema de propulsión.
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Realizar el análisis de la operatividad
de los motores fuera de borda y
elaborar un cuadro con las fallas
encontradas.

Establecer cuales son los tipos de
fallas mas frecuentes que presentan
los motores fuera de borda
pertenecientes a las Unidades
Guardacostas tipo “Albatros”.

Desarrollar una aplicación informática que
realice el diagnostico de los motores, nos
muestre las posibles causas de la falla
que se presentan, la posible reparación
para dicha falla, el tiempo estimado que
dura la reparación y los repuestos
necesarios para poder realizar esta.



HIPÓTESIS Y VARIABLES.
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EL diagnóstico eficiente de las reparaciones de
acuerdo al tipo de falla, en el sistema de propulsión
de las Unidades tipo “Albatros”, permite lograr una
reparación ágil de estas unidades, para que no se
vea afectado el cumplimiento de sus misiones.

El diagnóstico eficiente de las reparaciones de acuerdo al tipo de fallas.

Reparación ágil de unidades tipo “Albatros” para que no se vea 
afectado el cumplimiento de sus misiones..



COMANDO GUARDACOSTAS.
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Autoridad responsable y 

comprometida con las 

actividades ilícitas.

25 de Julio de 1980.

Lanchas tipo patrulleras clase 

P.G.M.

Actualmente existen 39 

Unidades Guardacostas.

11 Unidades Oceánicas.

20 Unidades Costeras y de Río

08 Unidades Interceptoras.

Hacer cumplir leyes y 

reglamentos marítimos.

Contrarrestar actividades ilícitas.

Operaciones de búsqueda y 

salvamento marítimo.



UNIDADES ALBATROS.
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Albatros A1100 Albatros A 830Albatros A 730 Albatros A 630



MOTORES FUERA DE BORDA.
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MOTOR DE 2 TIEMPOS MOTOR DE 4 TIEMPOS



AVERIAS MAS COMUNES
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Humo en exceso.
Motor con detonaciones.
Motor no arranca.
Marcha irregular.
Motor se apaga.

Exceso de temperatura.
Motor con baja potencia.
Motor con falta de velocidad.
No carga la batería.

Exceso de consumo.
No gira la hélice.
Detonaciones bruscas.
Agua en la caja de engranajes.
Vibraciones excesivas.



NIVELES DE MANTENIMIENTO

�W1 
�W2
�W3
�W4
�W5
�W6
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o 10 horas 

o 50 horas

o 100 horas

o 200 horas

o 500 horas

o 1000 horas
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POBLACION Y MUESTRA

• Unidades “Albatros”

• Tripulación de las Unidades.



ANALISIS DE LAS ENCUESTAS.
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Pregunta 1Pregunta 7Pregunta 8



ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTORES DE COGUAR.
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CAMBIO DE HELICES

FALLAS DE TRANSMISIÓN

CIGÜEÑAL, BIELAS Y PISTONES

SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERÍAS

DIRECCIONES HIDRÁULICAS Y ELEVADORES HIDRÁULICO

CABLE DE MANDO DE 22",24",26",32",34"



ANÁLISIS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS 
MOTORES FUERA DE BORDA.
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54 %

6%

12%

10%

18%



PROPUESTA
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
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• Aplicación de diagnostico.

• Mejorar los mantenimientos.

• Obtiene el diagnostico

• La posible causa y solución.

• Tiempo que tarda.

• Repuestos necesarios



JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
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• Sometido a esfuerzos.
• Provoca su desgaste.
• Operando con

normalidad.
• Evitar reparaciones

innecesarias.

• Contribuir con
el diagnostico.

• Agilitar las
reparaciones.



DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
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PROBAR



CONCLUSIONES
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• La determinación de las fallas que limitan la operatividad de
las Unidades tipo “Albatros” facilitara las reparaciones a
efectuarse en los motores, para que estos se mantengan
operativos.

• La elaboración del cuadro de control de las fallas más
comunes, permitirán llevar un control de las causas por el
que los motores presentan fallas que afectan su
operatividad.

La utilización de una aplicación de diagnostico de las fallas más
comunes en los motores fuera de borda, el cual analiza el
motor, presenta las posibles causas y soluciones, los repuestos
requeridos y tiempo de reparación, permitirá que las
reparaciones de las fallas se ejecuten con mayor eficiencia
para que las Unidades vuelvan al cumplimiento de sus
misiones asignadas.



RECOMENDACIONES
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• Proponer la aplicación del sistema informático a la
Dirección de Mantenimiento y Reparación, para que sea
utilizada en el taller Maestranza y así agilitar las
reparaciones en los motores fuera de borda de las
Unidades tipo “Albatros”.

• Actualizar la base de datos de los nuevos diagnósticos de los
motores fuera de borda con el fin de disponer de mayor
información para determinar con facilidad la reparación a
efectuarse.

• Informar a tiempo de las fallas de los motores, para que sean
atendidas y solucionadas, así los motores y sus Unidades
respectivas recuperen su operatividad lo más pronto posible.
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