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CAPÍTULO I 

 

I.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La función primordial del sistema es la creación de avisos diarios, semanales y 

mensuales, y el seguimiento e inspección de los equipos en el Área de Molinos; el 

adecuado seguimiento de los equipos de trabajo permitirá un desarrollo armónico 

equilibrado de la empresa, por lo que es de gran importancia crear un programa eficiente 

que va a representar un ahorro significativo, al evitar: paros innecesarios por 

mantenimiento tradicional, disminución de productividad, desperdicio de partes y 

repuestos, y tiempos muertos.  

 

1.1.-  QUÉ ES MANTENIMIENTO Y SU DEFINICIÓN 

 

Los procesos de mantenimiento comenzaron a tecnificarse a partir de las 

ideas del gran ingeniero e inventor Leonardo da Vinci. 

 

En la época actual, no se concibe ninguna actividad humana que no vaya 

acompañada de la acción de mantenimiento.  

 

Una definición de mantenimiento muy generalizada es: “El mantenimiento 

es el conjunto de acciones que conservan en constante y perfecto estado todas las 

partes de un sistema operacional”
1
. Esta es una concepción de mantenimiento en 

sentido amplio, ya que no separa el mantenimiento en sus diferentes tipos, sino 

que se refiere al objetivo primordial. 

 

Recientemente, se ha ampliado y mejorado el concepto de mantenimiento, 

para lo cual se ha utilizado un nuevo término que es la Terotecnología: 

 

“La terotecnología es una combinación de prácticas de gestión financiera, 

técnica y de otras especialidades aplicadas a activos físicos, para reducir los costes 

de los ciclos de vida económica. Trata de la especificación y diseño con vista a la 

fiabilidad y mantenibilidad de plantas, maquinaria, equipos, edificios y 

                                                           

1/ Administración del Mantenimiento, pag. 50, 3
ra

 edición, varios autores. 

 



estructuras, con su instalación, mantenimiento, modificación y sustitución, y con 

retroinformación sobre el diseño, comportamiento y costes”. (Baldin, 1982)
2
. 

 

1.2.-  EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Históricamente el mantenimiento a evolucionado a través del tiempo, se 

diferencian enfoques de mejores prácticas aplicadas cada una en épocas 

determinadas. Para una mejor comprensión de la evolución y desarrollo del 

mantenimiento desde sus inicios y hasta nuestros días, se distinguen tres 

generaciones a saber: 

 

La Primera Generación. La Primera Generación cubre el periodo 

hasta la II Guerra Mundial. En esos días la industria no estaba muy 

mecanizada, por lo que los periodos de paradas no importaban mucho. La 

maquinaria era sencilla y en la mayoría de los casos diseñada para un 

propósito determinado. Esto hacia que fuera fiable y fácil de reparar. 

Como resultado, no se necesitaban sistemas de mantenimiento 

complicados, y la necesidad de personal calificado era menor que ahora. 

 

La Segunda Generación. Durante la Segunda Guerra Mundial las 

cosas cambiaron drásticamente. Los tiempos de la Guerra aumentaron la 

necesidad de productos de toda clase mientras que la mano de obra 

industrial bajó de forma considerable. Esto llevó a la necesidad de un 

aumento de mecanización y debían de prevenir, lo que dió como 

resultado el nacimiento del concepto del mantenimiento preventivo.  

 

El costo del mantenimiento comenzó también a elevarse mucho en 

relación con los otros costos de funcionamiento. Como resultado se 

comenzaron a implantar sistemas de control y planificación del 

mantenimiento. Estos han ayudado a poner el mantenimiento bajo control, 

y se han establecido ahora como parte de la práctica del mismo.  

 

                                                           

2/ Administración del Mantenimiento, pag. 58, 3
ra

 edición, varios autores. 



Tercera generación. Se inicia a mediados de la década de los 

setenta donde los cambios, a raíz del avance tecnológico y de nuevas 

investigaciones, se aceleran. Aumenta la mecanización y la 

automatización en la industria, se opera con volúmenes de producción 

más altos, se le da importancia a los tiempos de parada debido a los 

costos por pérdidas de producción, alcanzan mayor complejidad las 

maquinarias y aumenta nuestra dependencia de ellas, se exigen 

productos y servicios de calidad, considerando aspectos de seguridad y 

medio ambiente y se consolida el desarrollo de mantenimiento preventivo. 

 

1.3.-  IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 

 

La importancia que cada empresa le da al mantenimiento depende de los 

fines y objetivos de la actividad a que se dedica. 

 

Los planificadores del mantenimiento de cada empresa, deben preparar 

análisis detallados de los diferentes sistemas de mantenimiento contra costos de 

operación, que deben incluir intangibles, tales como prestigio, confiabilidad y 

seguridad. 

 

Por tal motivo la empresa “Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.”, 

está enfocada en dedicarse a la producción y comercialización de artículos de aseo 

personal y de aseo en general, que proporciona la máxima satisfacción al 

consumidor. Orientados a tener responsabilidad de la inversión de los accionistas, 

desarrollo de nuestro personal, crecimiento, posicionamiento en el mercado y 

responsabilidad social.  

1.4.-  TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes son 

necesarios el control, la planeación del trabajo y la distribución correcta de 

la fuerza humana, logrando así que se reduzcan costos, tiempo de paro 

de los equipos de trabajo, etc.  

 

Para ejecutar lo anterior en la tabla 1.1 se hace una división de tres 

grandes tipos de mantenimiento:  

 



Tabla 1.1.- Tipos de Mantenimiento. 

MATENIMIENTO CONCEPTO IMPORTANCIA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREVENTIVO 

Son todas aquellas 

acciones realizadas en 

forma lógica y sistemática 

sobre un equipo o sistema 

con la finalidad de 

mantenerlo trabajando en 

condiciones específicas 

de funcionamiento y para 

reducir las posibilidades 

de ocurrencias de fallas; 

es decir, prolongar el 

tiempo de vida útil del 

equipo o sistema. 

Se puede conseguir que los 

equipos trabajen en 

perfectas condiciones con 

menos paradas inesperadas 

y menos tiempo de perdida 

contribuyendo así a la mejor 

calidad del material 

producido así como también 

alargar el tiempo de vida útil 

de los equipos y los 

dispositivos de maniobras. 

 Mejores condiciones 

de seguridad. 

 Vida útil mucho 

mayor. 

 Reducción de costos 

de reparación. 

 Reducir el costo de 

los inventarios. 

 Carga de trabajo para 

el personal más 

uniforme. 

 Aplicabilidad. 

 Representa una 
inversión inicial en 
infraestructura y mano 
de obra.  

 Si no se hace un 
correcto análisis del nivel 
de mantenimiento 
preventivo, se puede 
sobrecargar el costo de 
mantenimiento. 

 Los trabajos rutinarios 
cuando se prolongan en 
el tiempo producen falta 
de motivación en el 
personal. 

CORRECTIVO 

Conjunto de operaciones, 

el cual permite que la 

máquina vuelva a trabajar 

en óptimas condiciones; 

después de un tiempo de 

paro por la falla de una o 

varias de sus partes, 

debido al desgaste o 

fatiga. 

Cuando existe un buen 

mantenimiento no debe 

haber fallas repetitivas que 

provoquen situaciones de 

emergencia. 

 Recuperación de 

equipos. 

 Costos de 

mantenimiento elevados. 

 Perdida de tiempo de 

producción. 

PREDICTIVO 

Inspeccionar los equipos 

a intervalos regulares y 

tomar acción para 

prevenir las fallas o evitar 

las consecuencias de las 

mismas según su 

condición. 

No altera el funcionamiento 

normal de la empresa 

mientras se está aplicando y 

prevé las fallas con base en 

observaciones que indican 

tendencias. 

 Reduce el tiempo de 

parada. 

 Permite seguir la 

evolución de un 

defecto en el tiempo. 

 Optimiza la gestión 

del personal. 

 Requiere una plantilla 

de mantenimiento 

más reducida. 

 Permite confeccionar 

un archivo histórico 

del comportamiento 

de la maquinaria. 

 Facilita el análisis de 

averías. 

 Inversión inicial 
importante. 

 Conocimiento técnico 
elevado de la aplicación. 

 Paradas innecesarias 
ocasionen grandes 
costos. 

 

 

1.5.-  PREVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

El concepto de “Prevención del Mantenimiento”, se define como el conjunto 

de acciones que se inician durante la etapa de planeamiento y diseño de la 

empresa, escogiendo equipo sobredimensionado que soporte holgadamente las 

condiciones de operación a que se encuentra sometido, sin que deba recibir 

Mantenimiento Preventivo o Correctivo, por causa de las condiciones existentes. 

 

Si bien es cierto el sobre dimensionar los parámetros ya sean mecánicos o 

eléctricos de un equipo conlleva a que el equipo tenga una falla es por eso que la 

empresa se encarga de dimensionar los parámetros de los equipos muy bien para 



no tener que llegar a cambiar los equipos constantemente y no acortar así su vida 

útil.    

 

1.6.-  TIPOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El mantenimiento preventivo se subdivide en dos tipos de mantenimiento 

que se indican en la tabla 1.2.: 

 

Tabla 1.2.- Tipos de Mantenimiento Preventivo. 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
QUE ES OBJETIVO VENTAJAS 

DE VIBRACIÓN 

Es un parámetro muy sensible que informa de 

la condición del equipo, se transmite a través 

de bases y estructuras causando fatiga en 

condiciones dinámicas y a veces vibraciones 

moduladas en el entorno, ayudan a encontrar 

problemas antes de que fallas catastróficas 

ocurran. 

Valerse de las medidas de vibración para 

detectar los defectos en su primera etapa 

para poder programar su corrección. La 

meta que se persigue no es la de saber 

cuanta vibración aguanta una máquina 

antes de descomponerse sino la de tener 

una advertencia de dificultades inminentes 

para poderlas eliminar antes de producirse 

la falla. 

 Reducción de costos de 

mantenimiento no planeado. 

 Reducción en órdenes de trabajo. 

 Reparaciones más eficientes. 

 Incremento en la capacidad de 

producción. 

 Mejores condiciones de 

seguridad. 

DE LUBRICACIÓN 

Constituye una parte pequeña pero esencial 

dentro de la actividad de mantenimiento, es un 

factor vital para el correcto funcionamiento de 

la maquinaria y sin embargo, con frecuencia, 

se le da una prioridad menor. 

Existe una idea generalizada de que lubricar es 

simplemente aplicar grasa o aceite y que entre 

mayor sea la cantidad aplicada al mecanismo, 

éste funcionará con mayor eficiencia y quedará 

mejor protegido. 

Su gestión y realización es de modo 

sistemático y así controlar y asegurar la 

disponibilidad de los equipos  

 Reduce los costos de 

mantenimiento. 

 Aumenta la producción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II 

 

II.- DIAGNÓSTICO, EQUILIBRIO Y ALINEACIÓN DE MÁQUINAS 

 

2.1.-  DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS 

 

Sirve para dar una respuesta al problema por el cual esta 

atravesando un equipo o máquina. El diagnóstico de máquinas, se  

entiende como herramienta de mantenimiento que proporciona la 

información necesaria para: 

 

1) Evaluar el estado, condición actual de la máquina. 

2) Reconocer los síntomas de un daño en progreso. 

3) Identificar la causa y los componentes dañados. 

4) Pronosticar la vida útil en servicio remanente (residuo de una 

cosa). 

 

2.1.1.-  IMPORTANCIA DE DIAGNOSTICAR 

 

Para mantener una ventaja competitiva, se imponen exigencias crecientes 

en las técnicas productivas y organizativas. Por una parte los volúmenes 

de producción deben ser incrementados, pero al mismo tiempo deberán 

cumplirse obligaciones crecientes respecto de la seguridad operativa y la 

protección ambiental. 

 

El servicio y el mantenimiento de las máquinas tienen un rol 

protagónico para alcanzar esas metas.  

 



Empleando en forma consistente los métodos modernos de diagnóstico 

de máquinas, se pueden evitar daños severos y elevados costos de 

reparación. Además aún más decisivo la incidencia de las roturas de 

elementos de máquinas puede ser reducida, y se pueden minimizar las 

pérdidas de producción. 

  

2.1.2.-  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

 

Varios métodos están disponibles para el diagnóstico de máquinas, 

como se indica en la figura 2.1. La medida y el análisis de vibraciones 

han adquirido significado especial, porque proveen una gran cantidad de 

información cualitativa con baja inversión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1- Métodos de Diagnóstico. 

 

En la empresa los métodos utilizados son: la medida y 

análisis de vibraciones y análisis de lubricantes, en los cuales 

existen personal a cargo de cada área los mismos que se 

encargan del correcto funcionamiento de los equipos y máquinas. 

 

Medida y Análisis de Vibraciones 

Medida y Análisis de Ruido 

Métodos de Medida de 

Desplazamiento, 

Expansión y Parámetros 

del Proceso 

Análisis de Lubricantes 

(por Ejm: Técnicas 

Espectroscópicas, 

Ferrográficas, 

Radioisótopos) 

Ensayos Ópticos (por Ejm: 

Endoscopía, Observación 

con Microscopio, etc.) 
Ensayos no Destructivos 

(END) de Materiales (por 

Ejm: Ultrasonidos, Rayos 

X, etc.) 



La medida y análisis de vibraciones dentro del departamento 

de mantenimiento preventivo tienen una ruta anual de vibraciones 

por equipo, en los cuales generan los registros diarios, 

semanales, etc., de los datos de las mediciones de los impulsos 

de choque, para dar un seguimiento a los equipos y programar en 

un futuro los paros programados de la máquina, en la cual se 

pueda dar mantenimiento o corregir algún tipo de falla de los 

equipos. 

 

Por otro lado el análisis de lubricantes en el departamento 

de mantenimiento preventivo, al igual que la medida y análisis de 

vibraciones tienen su ruta anual de lubricación para dar 

seguimiento a los equipos y así tener un registro de los mismos, 

para posteriores paros programados de la máquina. 

 

2.2.-  IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN RODAMIENTOS 

 

La evaluación sistemática del estado de los rodamientos, y el 

análisis objetivo del daño en los elementos rodantes han recibido un 

énfasis notoriamente incrementado en los últimos años. 

 

Las razones para ello radican en que los rodamientos son las partes 

de máquina reemplazadas con mayor frecuencia, muchas veces en forma 

prematura, con el consiguiente desperdicio de tiempo, producción, y 

dinero, y que están sometidos a demandas y desgastes extremos. Por 

otra parte, si se llega a su falla acarrean daños graves en las máquinas, y 

consecuentemente, en todo el proceso de producción. 

 

Hoy en día hay técnicas de diagnóstico muy efectivas y eficientes 

que pueden ser utilizadas para evaluar e identificar el estado de los 

rodamientos con un alto grado de certeza. En el caso de máquinas 

costosas y de máquinas críticas para el proceso productivo, o cuando el 



costo del reemplazo de rodamientos es muy elevado, la fiabilidad de la 

evaluación debe necesariamente ser mayor, y además, se requerirá 

información más detallada a medida que un daño incipiente progresa. Hay 

dos métodos disponibles para esta tarea: 

1) El análisis FFT = Fast Fourier Transformation analyzer. 

2) El análisis de la “firma BEARCON = Abreviatura para “Bearing 

Condition” = Estado de Cojinete”. 

 

En ambos casos se parte del supuesto que las frecuencias 

características de daño en el rodamiento a ser diagnosticado sean 

conocidas o han sido calculadas.  

 

2.2.1.-  ANÁLISIS FFT, FAST FOURIER TRANSFORMATION 

ANALYZER 

 

El espectro Transformada Rápida de Fourier (FFT) es una 

herramienta muy utilizada. Si el problema en la máquina existe, el 

espectro FFT provee información que ayuda a la ubicación de 

éste, y mediante el seguimiento de tendencias se puede predecir 

cuándo el problema comienza a ser crítico. 

 

El espectro FFT permite analizar amplitudes de vibraciones 

de varias componentes de frecuencias. De esa manera, se 

pueden identificar vibraciones a determinadas frecuencias. 

 

Con el fin de buscar una representación tipo secuencia en el 

dominio de la frecuencia, surge la transformación discreta de 

Fourier o abreviadamente DFT.  

 

La DFT efectúa la relación entre N términos de una 

secuencia en el dominio del tiempo y N términos de otra en el de 

la frecuencia.  



 

Esta formulación era conocida desde la antigüedad, pero 

problemas relacionados con el excesivo tiempo de cálculo habían 

impedido su expansión. La aparición en 1965 del algoritmo de la 

transformada rápida de Fourier, debido a Cooley y Tuckey, 

cambió radicalmente el panorama, de forma que hoy en día puede 

decirse que no existe aplicación de procesamiento digital de 

señales que no lo emplee.  

 

Consideremos la secuencia x(n) que toma valores no nulos 

para n = 0, 1, 2, ….., N-1. Se denomina transformada discreta de 

Fourier o DFT de la sucesión anterior a otra sucesión X'(k) , k = 0, 

1, 2, ..., N-1 , cuyo término genérico es: 

 

Ecuación 2.1.- Transformada 

Discreta de Fourier. 

 

Esta transformada se diferencia de la de Fourier de una 

secuencia, en que aquella era una función continua de w 

frecuencia fundamental, mientras que en este caso es otra 

secuencia en general de términos complejos, con el mismo 

número de ellos que la secuencia original.  

 

La transformada discreta inversa responde al término 

genérico: 

 

Ecuación 2.2.- 

Transformada Discreta 

Inversa. 

 

Comparando la transformada de Fourier de una secuencia y 

la transformada discreta de la misma puede apreciarse que si la 

secuencia es finita, la DFT son muestras equiespaciadas de la 

 

 



transformada continua. En efecto, si suponemos que la secuencia 

es finita, es decir, 0 <= k <= N-1 en la expresión de la 

transformada: 

 

 

 

Ecuaciones 2.3 y 

2.4.- Transformada 

de Fourier y 

Transformada 

Continua. 

 

 

Además las N muestras de la DFT cubren un periodo 

completo de la transformada de Fourier.  

 

Cuando la secuencia a tratar no es de duración finita no es 

posible encontrar una relación con la transformada continua, y la 

única solución para aproximarlas es hacerla de longitud finita. 

Para ello se debe formar una secuencia y(n) = x(n) * w(n) con n 

tomando valores en un intervalo infinito de forma que w(n) = 0 

para n < 0 y n > N-1 para que resulte y(n) una secuencia finita.  

 

A la secuencia w(n) se le denomina ventana porque nos 

permite observar la secuencia x(n) parcialmente.  

 

La solución obtenida será la transformada Y( e j w ) que de 

acuerdo con el teorema de Plancherell para secuencias será: Y( e 

j w ) = X( e j w ) * W( e j w ).  

 

De esta forma resulta que la transformada Y( e j w ) es una 

aproximación a la transformada X( e j w ) debida a la convolución 

por la transformada de la secuencia "ventana". Interesa por tanto 

que la transformada W( e j w ) tenga la forma mas parecida posible 

 



a la Delta de Dirac función que vale 0 en todos los puntos salvo 

en el origen que vale infinito y cuya área (integral de -infinito a 

+infinito) vale 1, lo cual es imposible puesto que la secuencia w(n) 

ya se definió como finita.  

Desafortunadamente, no existe una ventana óptima en 

general, sino que dependen de la señal x(n) que se analiza.  

Se llama duración de una secuencia al número N en el que 

X(n) esta definida.  

 

Siempre que se intenta relacionar dos secuencias de 

diferente duración se debe completar con ceros a la de menor 

duración.  

 

Entre las propiedades de la DFT más interesantes se 

encuentran las de linealidad y traslación.  

 

La linealidad expresa que dadas dos secuencias genéricas 

de igual duración x(n) e y(n) la DFT de la combinación:  

 

Ecuación 

2.5.- 

Linealidad. 

 

La traslación lineal no tiene mucho sentido en una 

secuencia, debido a que sólo stán definidas para 0 <= n <= N-1 , 

por tanto se plantea esta propiedad de forma que si y(n) es igual a 

x(n) desplazada n0 lugares a la derecha se verifica que: 

 

Ecuación 2.6.- 

Traslación. 

 

 

A este tipo de desplazamiento se le llama circular porque el 

resultado siempre queda comprendido ente el 0 y N-1. Cuando 

z(n) = a x(n) + b y(n) es Z'(k) = a X'(k) + b Y'(k) 

 



hay un desplazamiento a la derecha los términos que avanzan 

desde n = N-1 aparecen en n = 0.  

 

La transformada rápida de Fourier o FFT no es una nueva 

transformada sino un algoritmo que permite reducir el tiempo de 

cálculo de la transformada discreta o DFT.  

 

Sin embargo muchos de los coeficientes de los complejos son redundantes y se pueden reducir del 

cálculo.  

 

Para comprobar este extremo, se realizará el cálculo de una 

DFT de un muestreo de duración 8, con el cual se podrá 

comprobar que hay tan solo 8 coeficientes distintos.  

Partiendo de la fórmula de la DFT es:  

 

Ecuación 2.7.- 

DFT de un 

muestreo de 

duración 8. 

 

donde se hace N = 8.  

Así por ejemplo 

 

 

Ecuaciones 2.8 y 

2.9.- Desarrollo de 

la DFT de un 

muestreo de 

duración 8. 

 

Calculando los valores posibles del coeficiente en los 64 

productos que se forman mediante el sumatorio, se obtiene la 

siguiente tabla 2.1: 

 

 

 

 

k = 0 y n = 0 es: cos 0 - j sen 0 = 1 
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2.1.- Coeficientes de los 64 Productos que forman el 

Sumatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la que puede apreciarse que los únicos coeficientes distintos 

son: 

 

 

Ecuación 2.10.- 

Coeficientes. 

 



 

 

La FFT reconoce esta redundancia de coeficientes y utiliza 

un proceso de decimalización para reducir los cálculos, realizando 

en total N Log2 N multiplicaciones en lugar de las N2 que necesita 

la DFT, siendo N el número de muestras. Por ejemplo, para 8 

muestras la FFT realiza 24 productos complejos, mientras que la 

DFT realiza 64.  

 

Se necesitan cubrir dos etapas cuando se utiliza un espectro 

FFT: 

 

1) Colectar información necesaria. 

2) Analizar el espectro. 

 

2.2.1.1.- COLECTAR INFORMACIÓN NECESARIA 

 

Cierta información básica se necesita antes de 

diagnosticar un espectro FFT, por lo tanto se deben 

identificar todos los componentes de una máquina que 

pueda causar vibraciones: 

 

1) Si la máquina está conectada a una bomba o a un 

ventilador, conocer el número de palas. 

2) Si hay rodamientos, presentes, conocer sus 

características para determinar sus frecuencias de 

falla. 

3) Si hay bandas, se necesita conocer la longitud de 

las mismas. 

4) Si la máquina opera con otra muy próxima, se 

necesita conocer la frecuencia de la segunda, 

dado que puede tener mucha influencia debido a 



que las vibraciones son conducidas a través de 

las fundaciones. 

5) Si la máquina está montada vertical u 

horizontalmente. 

6) Si la máquina o algún componente está en 

voladizo. 

7) Tomar datos de las placas y de la información 

existente en otras fuentes: manuales, planos. 

 

2.2.1.2.- ANALIZAR EL ESPECTRO   

 

Un análisis eficiente requiere: 

 

- Adquirir datos de vibraciones en tres planos 

(X,Y,Z), en cada cojinete. Como mínimo lectura 

de velocidad y envolvente o espectro. 

- Cuando sea posible, adquirir medición de fase. 

Esto suele tener gran importancia en el 

diagnóstico. 

- Evaluar las vibraciones globales de toda la 

máquina: 

 Dónde está la fuente de vibración (mayor                                

amplitud). 

 Qué dirección de medición es más 

importante. 

 La frecuencia dominante tiene relación 

con los elementos rotantes. 

 

Una vez que la información arriba mencionada es 

conocida, se puede proceder a analizar el espectro. El 

análisis usualmente utiliza el proceso de eliminación. 

 



2.2.2.-  ANÁLISIS DE LA FIRMA BEARCON 

 

En primera aproximación el análisis de la firma BEARCON 

es asimilable a la medida BCU (“Bearing Condition Unit”). El 

principio de medida se indica en la figura 2.2, con las señales en 

tiempo y su espectro correspondiente lado a lado. 

 

Figura 2.2.- Procesamiento de la señal con análisis de “firma BEARCON”. (a) Las frecuencias, más bajas de 

vibraciones en la máquina son suprimidas con un filtro de paso alto.  (b) Un circuito detector de picos, de muy 

rápida respuesta, evalúa la envolvente de la señal en el tiempo y elimina los transitorios. (c) La señal es entonces 

procesada mediante un algoritmo FFT. Las frecuencias de las líneas espectrales restantes corresponden 

exactamente al ritmo de la repetición resultante del daño, y por lo tanto a las frecuencias típicas de daño del 

rodamiento. 

En primer lugar se usan las resonancias de alta frecuencia 

de la estructura del rodamiento y del sensor de aceleración, que 

es excitado por los impulsos del rodamiento dañado.  

   

En el ejemplo de análisis de la “firma” BEARCON de la figura 

2.3, puede adoptarse el mismo procedimiento que en un análisis 

FFT. El espectro o envolvente se examina buscando las 

frecuencias típicas de daño calculadas. En la figura 2.3, se indica 

claramente la frecuencia de daño en la pista interna (123 Hz) y de 

la jaula (9Hz). 

 



Figura 2.3.- Análisis de firma BEARCON de un rodamiento. 

 

Una vez que se han encontrado las frecuencias 

características de daños, resta la evaluación cuantitativa. En la 

práctica esto significa cuánta es la extensión del daño, y cuanto 

tiempo puede continuar en servicio. En este punto se aplica una 

estimación similar a la evaluación de los valores BCU medidos. 

 

En razón de las múltiples posibles causas de daños, tipo de 

daños reales, y diferencia de las condiciones de operación, no es 

posible arribar a conclusiones finales en base a un único análisis 

BEARCON. Las siguientes reglas, sin embargo, resultan 

aplicables: 

 

1) Debe vigilarse la tendencia de los valores individuales 

de frecuencias de daño. Cualquier cambio significativo 

(por Ejm.: una multiplicación por 10) indica desgaste 

excesivo. 

2) Debe vigilarse simultáneamente la tendencia del valor 

BCU. 

3) La firma BEARCON provee la evidencia para 

determinar si el incremento en BCU se debe al 

incremento de daños en los rodamientos o a otros 

impactos en la máquina. 

 



 

2.3.- AVERÍAS COMUNES EN LOS RODAMIENTOS 

 

Las diversas averías de los rodamientos y sus probables causas. 

Cuando un rodamiento se estropea, se debe siempre procurar averiguar 

el motivo y tratar de eliminarlo. Las causas más corrientes son: 

 

1) Defectos de montaje. 

2) Lubricación defectuosa. 

3) Impurezas en el rodamiento. 

4) Agua en el rodamiento. 

5) Defectos de forma en el soporte o eje. 

6) Daños por vibración. 

7) Paso de la corriente eléctrica. 

8) Fatiga del material. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.4, se indica el desarme del rodamiento dañado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4.- Desarme de un rodamiento. 

 



2.3.1.-  AVERÍAS EN LOS RODAMIENTOS 

 

En la tabla 2.2 se presentan algunas averías comunes en los 
rodamientos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.-  CURVA TÍPICA DE FALLA DE RODAMIENTOS 

 

Muchos rodamientos continúan operando con pequeñas 

fallas. En el transcurso del tiempo, éstas comienzan a 

incrementarse y progresan rápidamente llegando a roturas 

catastróficas, como se indica en la figura 2.5. 



Figura 2.5.- Curva típica de Falla de Rodamientos, Vibraciones vs Tiempo. 

 

Cuando el rodamiento comienza a demostrar una tendencia 

de falla, la adquisición de datos debe incrementarse para 

aumentar la confiabilidad de la máquina. 

 

El objetivo del sistema de mantenimiento preventivo, es la 

detección temprana de las anormalidades, para permitir una 

programación de la tarea correctiva. 

 

2.4.-  EQUILIBRADO DE MÁQUINAS 

 

El Equilibrado significa mejorar la distribución de masa de un rotor, 

de modo que gire en sus cojinetes sin el efecto de fuerzas centrífugas 

libres, y que los cojinetes no estén sujetos a fuerzas periódicas excesivas 

a la frecuencia fundamental. 

La vibración es generalmente una manifestación indeseable. Indica una falla, 

daño, o condición mejorable en un componente en movimiento, y está siempre 

ligado a cargas dinámicas incrementadas del rotor, cojinetes, soportes, y 

fundiciones de la máquina. 

 



 

Aunque hay muchas causas para las vibraciones mecánicas, se evalúa que no 

menos de un 50% de los problemas vibratorios de máquinas se deben a una causa 

común: el desequilibrio. 

 

En la medida en que eliminemos el desequilibrio de los componentes rotativos, o 

al menos que se reduzca a niveles admisibles, entonces esta operación es 

suficiente para que muchas máquinas funcionen suavemente. 

 

2.4.1.-  TIPOS DE DESEQUILIBRIO   

 

Dependiendo de la distribución del desequilibrio a lo largo  

del rotor, se hace una distinción entre dos tipos de desequilibrio 

para rotores rígidos1: 

 

 Desequilibrio Estático 

 

Este desequilibrio causa un desplazamiento paralelo del 

centro del eje de gravedad de masa, respecto del eje de giro, 

igual al desplazamiento del centro de gravedad del rotor 

completo, como se indica en la figura 2.6.  
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Figura 2.6.- Desequilibrio Estático. 

 

 Desequilibrio de Par “Cupla” 

 

En este desequilibrio el eje de gravedad se inclina 

respecto del eje de giro, y lo intercepta en el centro de 

gravedad del rotor, como se indica en la figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.- Desequilibrio de Par. 

 

 Desequilibrio Dinámico 

 

En el desequilibrio dinámico el eje de masa resulta 

inclinado respecto del eje de giro, pero no pasa por el centro 

de gravedad del rotor, como se indica en la figura 2.8. 

Figura 2.8.- Desequilibrio Dinámico. 

 

2.5.-  ALINEACIÓN DE MÁQUINAS 

 



Hay dos tópicos de importancia especial cuando se alinean ejes de 

máquinas: 

 

 Los acoples deben ser fabricados con precisión, montados de 

forma que los errores radiales, de corrimiento axial, y de paso 

de unión resulten dentro de tolerancias admisibles. 

 Las máquinas deben resultar precisamente alineadas de forma 

que sus ejes y las líneas de centro de sus ejes estén en una 

misma línea. 

 

De no llenarse estos requisitos, aparecerán tensiones, fuerzas 

restrictivas, y vibraciones durante el funcionamiento de la unión de 

máquinas, que irán en detrimento, destrucción leve o parcial, de la vida de 

los ejes, acoples, rodamientos, y la fundación. Si la alineación y los 

errores de acoplamiento exceden las tolerancias, los resultados serán 

daños en cojinetes y acoples, deformaciones de ejes, y fatiga prematura 

de los materiales. Según las estadísticas de daños, la alineación y los 

errores de acople son la segunda causa más común de daños, siguiendo 

al desequilibrio de rotores. Tales daños pueden ser evitados en el 

mantenimiento correctivo mediante la alineación de las máquinas.  

 

Tal como el equilibrado, el alineamiento busca incrementar la 

seguridad, expectativa de vida en servicio, y disponibilidad de las 

máquinas. Ambas son medidas correctivas, y no son sólo técnicamente 

necesarias, sino rentables desde el punto de vista económico. 

 

2.5.1.-  ALINEACIÓN MANUAL 
 

Este método de alineación manual, ayuda para las diversas 

desalineaciones que existen en el montaje de los equipos. 

  



Para cuantificar la desalineación paralela y angular, se utiliza 

generalmente el indicador de carátula, que determina la relación 

física de los ejes a ser alineados. 

 

La desalineación vertical, se define como (TIR / 2). TIR = 

Total Indicator Reading, lectura Total del Indicador. 

 

Tomando CERO en el punto superior T. La suma algebraica 

de las lecturas izquierda L y derecha R debe ser siempre igual a 

la lectura en el punto inferior B, es decir: 

T + B = L + R 

 

El indicador esta montado sobre un soporte especialmente 

diseñado para tal fin. Sin embargo, una cierta cantidad de 

deflexión existe en cualquier soporte y este valor se debe conocer 

antes de realizar la alineación, de manera que la deflexión se 

incluya en la lectura del indicador. Un procedimiento para 

determinar la deflexión es el siguiente: 

 

1. Montar un soporte sobre un eje y luego ajustar el 

indicador a CERO en el punto superior T. 

2. Rotar el montaje 180° y tomar la lectura en el punto 

inferior B. Esta lectura, es la cantidad de deflexión 

SAG, es decir: 

R 

B 

T 

L 



SAG = TIR / 2 

Es importante anotar que el montaje debe simular la 

disposición a utilizar en la alineación. 

3. Si se van a utilizar 2 indicadores al tiempo, ambos se 

deben montar sobre los soportes, antes de ubicar el 

CERO en el punto superior T. 

Por lo tanto, para una correcta lectura, restar dos veces 

el valor de la deflexión de la lectura inferior B y corregir 

las lecturas laterales, restando el valor de deflexión. 

 

Un procedimiento común de alineación manual es el que se 

describe a continuación: 

Figura 2.9.- Ajuste Vertical y Horizontal de la Máquina, con: 1. Calzas, 2. Tornillos de anclaje 

 

1. Definir el conjunto de máquina móvil y máquina 

estacionaria. 

2. Se realiza una alineación aproximada antes de fijar 

completamente el comparador de carátula. 

3. La máquina móvil debe estar a una altura inferior con 

respecto a la máquina fija para hacer posible el cambio 

de calzas en los apoyos de la máquina móvil como se 

indica en la figura 2.9. 

 



4. Verificar el entre hierro de las caras de los acoples la 

cual es especificada por el fabricante.  

5. Revisar la concentricidad de los acoples, si el acople no 

es totalmente redondo se debe reemplazar. Luego se 

repite el mismo procedimiento sobre el acople opuesto. 

6. Antes de ajustar el comparador de carátula para la 

alineación definitiva, el lomo y la cara deben estar 

totalmente limpios y libres de abolladuras y rebabas. 

 

 

 

 

7. Móntese las abrazaderas del instrumento, sujetándola 

de los ejes respectivos, verificando que las superficies 

interiores de las abrazaderas tengan pleno contacto 

con la superficie del eje y que el instrumento no tenga 

obstáculos en su recorrido. 

8. Instale los comparadores de carátula con el émbolo 

haciendo contacto con las caras superiores de las 

abrazaderas, verificando que la línea imaginaria que 

une el extremo de los émbolos sea paralela a la línea 

central del eje, verifique también que el comparador 

esté instalado de tal manera que el recorrido del 

émbolo este posicionado a la mitad con el fin de que 

pueda tener suficiente recorrido hacia adentro y hacia 

afuera. 

9. Tratar de mover los ejes con la mano, dé leves golpes 

sobre las abrazaderas, estas deben estar lo 

suficientemente apretadas para que no se deslicen 

sobre el eje, luego de que ha colocado los relojes a 

CERO y siempre deben regresar a cero, de lo contrario 

existe algo que no está bien instalado, corrija la 

Lomo 

Cara 



instalación y pruebe nuevamente hasta que las agujas 

regresen a cero. 

10. Márquese cuatro puntos a 90° sobre la carcaza de 

alguno de los equipos y un punto sobre el eje que 

coincida con la marca de la carcaza cada vez que se 

hace un giro de 90°, esto con el fin de garantizar 

consistencia en las lecturas al efectuarlas siempre en el 

mismo punto. 

11. Colóquese el reloj a CERO en la parte superior y 

comience a girar lentamente los ejes acoplados, los 

tornillos del acople deben estar ligeramente sueltos 

para permitir que revelen su verdadera posición, en la 

dirección de rotación de las máquinas, sin dejar de 

observar lo que ocurre con la aguja y con la cantidad 

de recorrido.  

12. Tómese lecturas cada 90° en ambos comparadores y 

anótelas en la hoja de trabajo, indicando con una flecha 

el sentido de giro, viéndolo desde el equipo fijo. Los 

comparadores luego del recorrido de 360° deben 

retornar a cero, admitiéndose un error de medida de 

media milésima. 

13. Si esto no sucede así, analícese los distintos aspectos 

que pueden estar afectando sus lecturas, tales como: 

desplazamientos axiales de los cojinetes, ocurre tanto 

con ejes montados en cojinetes como en rodamientos 

anti-fricción, acoples demasiado apretados o sin 

separación interna suficiente, tornillos de anclaje de los 

equipos sueltos, todas las lecturas deben hacerse con 

los tornillos de anclaje de los equipos apretados con el 

torque especificado, excentricidad de los acoples o 

torcedura de alguno de los ejes, pata coja (soft foot) de 

alguna de las patas de apoyo de las máquinas, etc. 



Corríjase el obstáculo y repita nuevamente el barrido 

de lecturas obtenidas. 

14. Chequear Patas Cojas o Soft Food. 

15. Comprobar la tensión de las tuberías. 

16. Considerar el crecimiento térmico. 

 

Alineación Vertical.- Ubique el equipo fijo a la 

izquierda del esquema y trace su eje como una línea 

horizontal desde su extremo libre hasta el acople. 

 

 Márquese los signos + y – intercalados teniendo 

en cuenta que para el equipo fijo será: 

POSITIVO (+) ARRIBA. 

NEGATIVO (-) ABAJO. 

 

 

 

 

 

 

Y para el equipo móvil será: 

 

NEGATIVO (-) ARRIBA. 

POSITIVO (+) ABAJO. 

(-) (+) 

(-) (+) 



 

 Tómese la mitad de la lectura inferior del 

comparador de la máquina fija y marque un punto 

directamente en la línea que baja desde dicho 

comparador en el esquema y cruce la línea del eje 

del equipo fijo. 

 Proceda igual con la lectura del comparador del 

equipo móvil. 

 Unir estos dos puntos y extienda la línea hasta el 

extremo libre del equipo móvil, verificando que 

cruce las líneas que bajan desde los puntos de 

apoyo de este equipo. 

 Mídase las distancias entre la línea horizontal del 

eje del equipo fijo y los puntos donde cruzan los 

apoyos del equipo móvil y esta será la posición 

vertical actual del eje del equipo móvil, con 

respecto al eje del equipo fijo. 

 

Alineación Horizontal.- Con el equipo a la izquierda 

del esquema y observando el equipo móvil desde el 

equipo fijo, se establece la siguiente convención de 

signos: 

 

 

 Para el equipo fijo: 

POSITIVO (+) ABAJO si el sentido de giro 

de los ejes, visto desde el equipo fijo es 

horario. 

NEGATIVO (-) ARRIBA si el sentido de giro 

es antihorario. 

(-) (+) 



 

 Para el equipo móvil: 

POSITIVO (+) ARRIBA si el sentido de giro 

es horario. 

NEGATIVO (-) ABAJO si el sentido de giro 

es antihorario. 

 

 Ubíquese los puntos de manera similar a la 

alineación vertical y así se tendrá la posición 

horizontal actual del eje del equipo móvil con 

respecto al eje del equipo fijo. 

17. Corríjase la desalineación vertical, agregando o 

quitando calzas de debajo de los apoyos del equipo 

móvil como se indica en la figura 2.9. 

18. Corríjase la desalineación horizontal, efectuando 

lecturas a 90° y a 270°, con los tornillos del equipo 

móvil flojos, de la siguiente manera: 

 

 Posicionar el instrumento a 90°, observando lo 

que ocurre con la aguja y los desplazamientos. 

 Girar 180° lentamente observando lo que ocurre 

con la aguja y los desplazamientos. 

 Mantenga el instrumento en esa posición y 

colóquese los relojes a la mitad de su recorrido. 

 Graficar esta posición y determine los 

movimientos que se deben efectuar. 

 Mover el equipo lentamente por medio de tornillos 

de desplazamiento, previamente colocados en la 

(-) (+) 



base donde apoya el equipo para un movimiento 

suave. 

 Vigilar el recorrido de la aguja, las cuales deberán 

comenzar a desplazarse hacia cero. Repita este 

procedimiento cuantas veces sea necesario, 

hasta que el equipo quede alineada 

horizontalmente. 

 

19. Finalmente verificar que los tornillos del anclaje queden 

con el torque especificado, como se indica en la figura 

2.9, la separación entre caras del acople sea el 

especificado, que los tornillos del acople queden 

apretados y que los ejes giren libremente. 

20. Por último se recomienda “pinar las máquinas” con 

pasadores de un diámetro conveniente. Estos pines 

atraviesan la pata de anclaje de las máquinas hasta 

pasar el pedestal de apoyo. El objeto de esto es evitar 

que se desalinee las máquinas posteriormente. 

 

En la figura 2.10, se indica el montaje del equipo de 

alineación manual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.- Montaje del Equipo de Alineación Manual, con: 1. Comparador de Carátula. 

 

La empresa utiliza para la alineación de los ejes de los 

equipos este método de alineación manual, el mismo que se hace 

 



indispensable; ya que por costos no se ha podido adquirir el 

equipo para la alineación laser que hoy en día esta desplazando 

al método manual. 

 

2.5.2.-  ALINEACIÓN CON LASER 

 

El alineamiento con un sistema óptico Laser  es el método 

mas moderno en uso hoy en día. Este método es superior en 

cada aspecto técnico al alineamiento utilizando reglas o 

comparadores de dial. Al ser comparado a los métodos 

tradicionales de alineamiento ofrece avances considerables como 

mayor precisión, menor tiempo de ejecución, y amplia 

conveniencia para el operador. 

 

Las ventajas mas importantes del alineamiento Laser son: 

 

 Precisión de alineamiento 10 veces superior, ya que 

ofrece una resolución de 1 m (=1/1000 mm). 

 Los valores medidos son adquiridos pulsando una 

tecla, sin necesidad de lectura, y registro o ingreso 

manual de datos. 

 Lectura directa del desplazamiento del acople y de los 

valores de corrección para los apoyos. 

 Montaje simple, en breve tiempo. 

 No hay barras mecánicas de medida, y por lo tanto no 

hay desplazamientos por gravedad (masa). 

 Medida sobre distancias largas, importante con 

acoplamiento voluminosos y con ejes intermedios. 

 

El principio de medida de la Alineación Laser consiste en 

que el generador emite un haz Laser hacia un prisma montado en 

forma similar en el eje de la máquina a ser alineada. El prisma 



refleja el haz hacia el generador donde alcanza un detector de 

cuadrantes como se indica en la figura 2.11. 

Figura 2.11.- Sistema óptico Laser para medir el estado de alineamiento, con: 1. Emisor Laser 

con detector incluido. 2. Prisma (reflector). 3. Sistema de sujeción a cadena. 4. Inclinómetro. 

 

Ese desplazamiento es medido en coordenadas X e Y con 

una resolución de 1 micra, como indica la figura 2.12. 

Figura 2.12.- El haz Laser (1) es reflejado (3) por el prisma (2) y alcanza al detector (4) que mide 

los desplazamientos reflejados en los ejes X e Y. 

 

2.5.3.- LOS BENEFICIOS DE LA ALINEACIÓN 

 

El tener correctamente alineadas las máquinas reduce el 

riesgo de roturas. Los típicos problemas por mala alineación son: 

 

 Pérdida de producción. 

 Pérdidas en cierres. 

 Incremento en la vibración. 

 Mayor consumo de energía. 

 
 

 



 Fallos en rodamientos. 

 Rotura de ejes. 

 Problemas en acoplamientos. 

 Problemas en calidad. 

 

Hay mucho que ganar en términos de tiempo y dinero, 

ajustando las máquinas dentro de las tolerancias indicadas. 

Invertir en un sistema de medida láser sencillo, beneficiará a la 

compañía reduciendo el costo en piezas de repuesto y pérdida de 

producción. Al mismo tiempo mejorará el ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

2.6.-  TOLERANCIAS DE ALINEAMIENTO 

 

Ya que al presente aún no hay Normas o Guías de recibo 

Internacional para el alineamiento, tenemos tres alternativas para dar 

respuesta a la interrogante: 

 

 La información del fabricante de la máquina o del 

acoplamiento. 

 Información interna de la empresa, basada en tolerancias 

proporcionadas por la experiencia de los operadores de la 

máquina. 

 Recomendaciones de especialistas en alineamiento. 

 

En lo posible es preferible usar la información de los fabricantes o la 

experiencia de la empresa. Si ninguna de esas alternativas está 

disponible, la tercer alternativa deberá ser usada. 

 



Una regla básica es que las máquinas acopladas rígidamente deben 

siempre ser alineadas a la tolerancia más estricta posible. Para grandes 

turbomáquinas, en las figuras 2.13, 2.14 se indican los valores de 

tolerancia recomendados para desalineamiento paralelo y angular de 

acoples cortos. 

Figura 2.13.- Valores de tolerancia recomendados para el desalineamiento paralelo de acoples cortos. 

Figura 2.14.- Valores de tolerancia recomendados para el desalineamiento angular de acoples cortos. Aquí el 

desalineamiento angular está definido como la holgura admitida a un diámetro de acoplamiento de 100 mm. 

FUENTE.- Germany 1995, Diagnóstico de Máquinas, Equilibrado en el Sitio, Alineación de Ejes de Carl 

SCHENCK paginas 149 y 150. 

 
 
 
 
 

 

 



CAPÍTULO III 

 

III.- IMPULSOS DE CHOQUE 

 

3.1.-  DESCRIPCIÓN DEL METODO DE IMPULSO DE CHOQUE 

 

Las mediciones por el método de impulsos de choque proporcionan 

una medida indirecta de la velocidad de choque, o sea la diferencia de 

velocidad entre dos cuerpos en el instante del impacto. En el punto de 

impacto se inicia inmediatamente, en cada cuerpo una onda de 

compresión mecánica, un impulso de choque. El valor pico del impulso de 

choque viene determinado por la velocidad de impacto. 

 

En los rodamientos en rotación se producen tales impulsos a 

consecuencia de los choques entre las pistas de rodadura y los elementos 

rodantes. Los impulsos de choque se prolongan a partir del punto de 

choque y a través del soporte del rodamiento. Amplias experiencias 

demuestran que hay una relación simple entre el estado de 

funcionamiento de un rodamiento y el valor del impulso de choque. 

 

La medición de impulsos de choque se utiliza ante todo, como medio 

auxiliar para el mantenimiento preventivo de rodamientos. 

 

Mediante mediciones regulares se revisan las nuevas instalaciones, 

las condiciones generales de servicio de los rodamientos lubricación, 

carga, etc. y la evolución de la vida de los rodamientos, daños originados. 

Lo que se persigue es utilizar la duración real de los rodamientos en la 

mejor forma posible y, en lugar de cambiarlos según un plan a ojo, 

adoptar una planificación de reemplazo de rodamientos según las 

necesidades y sin innecesarias perturbaciones del servicio. Una reducción 

del número de averías de rodamientos y de sus consecuencias es un 

efecto natural de este control. 



En la figura 3.1, se detallan las partes de uno de los equipos que 

sirve para las mediciones de los impulsos de choque, en las mediciones 

se emplea: 

 

(1) Un transductor que detecta los impulsos de choque.  

(2) La señal procedente del transductor se procesa en el medidor 

de impulsos de choque. 

(3) Al sobrepasar la señal del transductor un nivel de referencia 

ingresado a la memoria del equipo o ajustado según el disco su 

valor se mide en la escala del instrumento. 

(4) El medidor de impulsos de choque emite breves impulsos 

sonoros. Estos impulsos sonoros se perciben directamente en 

el propio aparato. 

(5) O en un audífono. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Partes Excenciales de un Medidor de Impulsos de Choque. 

 

3.2.-  OBJETIVOS DEL IMPULSO DE CHOQUE 

 

Uno de los campos de aplicación es la revisión de los montajes de 

rodamientos en máquinas de nueva construcción. En tal caso se 

comparan los valores de la pulsación de choque de los rodamientos con 

los valores iniciales calculados o con valores normales basados en 

propias experiencias del fabricante. 

 

Este método de medición puede también emplearse combinando 

con el servicio. Ocurre que rodamientos aislados se miden antes de 

someter las máquinas al servicio, en caso de sospechar averías de 



rodamientos etc., pero de esta forma no se aprovechan las posibilidades 

que una planificación racional de mantenimiento que puede conseguirse 

mediante un control sistemático de todos los rodamientos importantes. 

Además puede ser que se interpreten erróneamente los resultados 

aislados sin anterior historial. 

 

Al emplear la medición de impulsos de choque para el 

mantenimiento preventivo, las mediciones deben realizarse 

sistemáticamente y según rutinas bien programadas. Unas rutinas 

eficaces pueden establecerse de diversas maneras y adaptarse a las 

rutinas de mantenimiento que ya existen.  

 

Mediante la medición de impulsos de choque se fortalece el 

desempeño de nuestro Sistema de Control de Mantenimiento Preventivo 

ya que con los datos obtenidos daremos un mejor control y planeación, 

formulando el procedimiento más adecuado a seguir para cada una de las 

fallas presentes en los equipos del Área de Mantenimiento, dando lugar a 

una mejor organización y la facilidad de generar reportes de los equipos.  

 

3.3.- METODOLOGÍA PARA  EL IMPULSO DE CHOQUE 

  

Implementa una metodología que está basada en el control, 

inspección, recopilación, procesamiento y tabulación de resultados, 

interpretada hacia la parte práctica, con la cual este método es sencillo si 

se lo sabe utilizar de una manera correcta. 

 

En la actualidad el método utilizado en la empresa para la medición 

de impulsos de choque es manual, es por eso que se ha visto la 

necesidad de elaborar un Sistema para el Control de Mantenimiento 

Preventivo de Vibraciones y Lubricación en el Área de  Mantenimiento 

Mecánico, aumentando de esta forma la vida operativa de los equipos y 

máquinas, disminuyendo la información archivada en documentos, 



teniendo una mejor organización en el Área de Mantenimiento Preventivo 

mediante el desarrollo del sistema y un manual teórico–práctico adaptado 

a dicha necesidad.  

 

En la tabla 3.1, se representa los datos utilizados y sus definiciones 

para la medición de impulsos de choque:  

 

Tabla 3.1.- Abreviaturas y Definiciones de los Rangos de Medición de los Impulsos de Choque. 

 

3.4.- FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE IMPULSO DE CHOQUE 

 

Un medidor de impulsos de choque mide la velocidad de choque en forma 

análoga o digital, según sea el caso, a un “indicador de fuerza”. A continuación se 

explica el funcionamiento del impulso de choque  

 

Para la medición de impulsos de choque se empieza por el nivel de 

referencia más bajo, 0 dBN decibel normalized. El medidor de impulsos de 

choque registrará entonces incluso los numerosos pequeños choques que 

se producen constantemente en los rodamientos que giran. Estos 

pequeños impulsos de choque constituyen el “colchón acústico” del 

SÍMBOLO DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN 

T° Temperatura Temperatura 

DBM 
Valor Máximo (decibel maximum 

value) 

Indican los daños del rodamiento. 

DBc Valor Umbral (decibel carpet value) Indica falta de lubricación. 

DBi 
Valor Fijo (decibel indice value) Es una constante que esta en función del 

diámetro del eje y las R.P.M. 

DBN 
Valor Normalizado (decibel 

normalized) 

Denota la escala de medición de los impulsos 

de choque. 

DBsv 
Valor de Choque (decibel shock 

value) 

Indica el valor absoluto de los impulsos de 

choque del rodamiento. 

H 

Vibraciones Horizontales [ mm/s] Desbalanceo o desalineación (cuando se 

trata de acople). 

Holgura y soltura (cuando se trata de polea). 

V Vibraciones Verticales [ mm/s] Soltura de base del equipo, holgura del eje 

A Vibraciones Axiales [ mm/s] Eje torcido. 

 



rodamiento y se originan en secuencia muy rápida. Los impulsos sonoros 

del instrumento se suceden con tal frecuencia que dan un tono continuo 

de intensidad uniforme. 

 

A partir de la posición inicial 0 dBN se busca la posición en que los 

impulsos sonoros empiezan a dejar de constituir un tono continuo. Este 

valor superior del colchón acústico es lo que se llama valor umbral dBC 

decibel carpet value y se desprende por lectura en la escala de medición. 

 

El valor umbral dBC es una medida de las irregularidades 

superficiales normales que existen incluso en los rodamientos en perfecto 

estado. Un rodamiento en buen estado de funcionamiento tiene 

normalmente un valor umbral por debajo de 10 dBN. Este valor aumenta 

algo durante el período de duración del rodamiento. También aumenta el 

valor umbral en caso de una deficiente película lubricante del rodamiento. 

Un valor dBC alto puede ser indicio de instalación defectuosa o 

insuficiente lubricación del rodamiento. 

 

De esta forma puede determinarse el valor límite superior de los 

impulsos de choque, la medición en este punto se llama valor máximo 

dBM decibel maximum value y es la lectura inmediatamente antes de que 

la pulsación sonora cese totalmente. El valor dBM es una expresión de 

daños en los caminos de rodadura o partículas extrañas en el lubricante.  

 

3.5.-  COMO HACER UNA MEDICIÓN 

 

Dentro de la toma de resultados de los impulsos de choque las rutinas 

de medición son muy importantes ya que nos proporcionan datos para el 

análisis de fallas que hay en los equipos ó máquinas entre los cuales 

citamos: Periocidad de la medición, Gráfico de las mediciones e Instrucción 

al personal. 

 



 

3.5.1.-  PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 

 

Normalmente se recomienda hacer mediciones de todos los 

rodamientos a controlar en intervalos de 1 a 3 meses. La duración 

calculada de los rodamientos, su carga y su velocidad determinan la 

frecuencia de las mediciones. Cada máquina, incluyendo la unidad 

motriz, cambio de marcha etc., debe no obstante tratarse como un 

conjunto, cuyos rodamientos se midan al mismo tiempo.  

 

Todos los rodamientos con valores medidos por encima de 20 

dBN, si son originados por deterioro del rodamiento, deben ser 

objeto de medición a intervalos más breves. Unas 4 ó 5 mediciones 

con intervalo de unos días–máximo una semana–evidencian 

normalmente si prosigue el deterioro y a qué ritmo. El resultado de 

estas mediciones determina si se pueden adoptar nuevamente 

intervalos más largos. Los rodamientos irreparables en malas 

condiciones de funcionamiento deben vigilarse minuciosamente 

hasta que puedan ser reemplazados, como indica la figura 3.2. 

Figura 3.2.- Funcionamiento del Rodamiento versus los Intervalos de Medición. 

 

En la escala del dBN del medidor de impulsos de choque se 

han marcado tres zonas, que sirven de guía en la evaluación del 

estado de funcionamiento. Según que el valor máximo al medir un 

rodamiento caiga dentro de la zona respectiva significa que el 

estado de funcionamiento es “bueno”, “mediocre”, o “malo”. 

 

Un “mal estado de funcionamiento”, puede ser equivalente a 

“rodamiento averiado”, pero comprende también una serie de otros 



“desperfectos” que pueden descubrirse mediante la medición de 

impulsos de choque. 

 

Un valor máximo por debajo de 20 dBN puede interpretarse 

como “poca probabilidad de rodamiento averiado” y un valor 

máximo por encima de 35 dBN como “gran probabilidad de 

rodamiento averiado”. La zona entre 20–35 dBN, es una zona de 

transición. La demarcación a 20 y 35 dBN se basa en numerosas 

experiencias. 

 

Al igual que las vibraciones también tienen sus rangos: 

0.4 – 1.5 [mm / s]    Alineación Bien. 

1.5 – 2.5 [mm / s]    Alineación Mala. 

2.5 – 5.0 [mm / s]   Alineación con Soltura o Torcedura 

del Eje. 

5.0 – 7.0 [mm / s]    Daño Total. 

 

3.5.2.-   GRÁFICO DE LAS MEDICIONES 

 

El registro gráfico es un medio auxiliar indispensable para la 

vigilancia sistemática de rodamientos. La evolución de los valores 

de los rodamientos durante un período prolongado proporciona 

mejor base de apreciación que valores aislados. 

 

El registro gráfico puede encargarse al personal que realiza las 

mediciones o alguien que coordine la planificación del mantenimiento. 

Para cada máquina se establece un registro individual que consta de una 

o varias hojas por cada cuatro puntos de medición. En la figura 3.3, se 

indica las hojas para registro gráfico, hay espacio para un croquis sencillo 

de la máquina en la que los puntos de medición se señalan y numeran, 

anotándose asimismo la designación y número de la máquina y 

eventuales comentarios. 



Figura 3.3.- Hojas de Registro. 

 

En el registro de mediciones se anota el diámetro del eje (d) y la 

velocidad (n) de los rodamientos. El valor inicial dBi de los 

rodamientos se calcula mediante los valores de impulsos de choque o 

utilizando la figura 3.4. 

Figura 3.4.- Calculo del Valor Inicial dBi. Un ejemplo sería si tenemos los siguientes datos: d = 50 

mm., n = 1450 rpm. nos da como dBi = 15. 

Tras cada medición se anotarán la fecha, el valor umbral dBC  

y el valor máximo dBM. La figura 3.4, permite apreciar rápidamente 



la evolución de los valores de los impulsos de choque durante un 

tiempo prolongado. 

 

El departamento de mantenimiento preventivo de la empresa, 

con los valores obtenidos de las mediciones de los equipos, puede 

mediante el registro gráfico darse cuenta con facilidad la evolución 

de un equipo y así dar un seguimiento al mismo. 

 

3.5.3.-  INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA LA MEDICIÓN 

 

El personal a cargo de la medición debe recibir una instrucción en 

la cual sepan el funcionamiento del instrumento de medida y las 

diferentes averías que existen en los rodamientos y sus soluciones. 

 

El personal medidor debe saber que las zonas indicativas del estado 

de los rodamientos en la escala están sólo previstas como orientativas y 

no como valoraciones absolutas. Deben aprender a distinguir entre 

diversos casos de medición, buscar fuentes de perturbación e interpretar 

por su cuenta resultados que “no están en el libro”. 

 

3.6.-  COMO MEDIR SOBRE EQUIPOS Ó MÁQUINAS 

 

Los ejemplos que se describen a continuación, representan 

situaciones frecuentes al efectuar mediciones de impulsos de choque en 

algunos equipos ó máquinas. Tomando como referencia unos gráficos 

básicos se comenta la elección del punto de medición, la instalación del 

equipo medidor y la técnica de medición. 

 

Las flechas señalan la zona del soporte en que debe aplicarse el punto 

de medición. Se observa sin embargo, que no indica el lugar exacto del 

punto de medición, pues éste debe determinarse en cada caso particular de 

acuerdo con las reglas que cada equipo de medición tenga, teniendo en 

cuenta la dirección de la carga y la accesibilidad. 

 



3.6.1.-  MOTORES ELÉCTRICOS PEQUEÑOS 

 

Como medir en motores eléctricos pequeños y los puntos de 

instalación del equipo medidor. 

 

Rodamientos en las tapas. En los motores eléctricos 

pequeños es frecuente que los rodamientos vayan montados 

directamente en las tapas, que sirven así de soportes a los 

rodamientos. 

 

En el lado de acople A ilustrado en la figura 3.5, suele tenerse 

acceso al punto de medición adecuado mediante transductor con 

palpador. La localización del punto de medición deberá ser junto al 

rodamiento o en el borde exterior de las tapas como indican las 

flechas. Se debe mantener el palpador dirigido hacia el rodamiento 

y evitar hacer la medición sobre la parte delgada de la tapa.  

Figura 3.5.- Medición con contratuerca. 

 

 

Rodamiento en soporte bajo carcaza protectora lado 

ventilador. Las carcazas protectoras, tornillos de fijación y 

engrasadores son totalmente inadecuados como puntos de 

medición. Por lo tanto no es factible utilizar un transductor con 

palpador cuando el soporte del rodamiento queda oculto por una 

carcaza. 

 



En la figura 3.6, la carcaza del ventilador va fijada al bastidor del 

estator. Puede instalarse un adaptador largo en el borde exterior de la 

tapa, con un agujero pasante o una ranura, para facilitar el desmontaje, en 

la carcaza.  

Figura 3.6.- Medición con adaptador largo. 

 

3.6.2.-  MOTORES ELÉCTRICOS GRANDES 

 

Como medir en motores eléctricos grandes y los puntos de 

instalación del equipo medidor. 

 

Rodamientos en tuercas de sujeción. Los rodamientos 

están alojados en tuercas de sujeción soldados o atornillados a la 

tapa del motor. Debido a la amortiguación en la superficie limítrofe 

entre las tuercas de sujeción y la tapa debe elegirse el punto de 

medición sobre la tuerca de sujeción. 

 

En la figura 3.7, el rodamiento en el lado de acople A puede 

generalmente medirse empleando un transductor con palpador. 

Otra alternativa es instalar un adaptador largo, el cual se montará 

oblicuamente en la tuerca de sujeción de modo que haya suficiente 

espacio para la conexión de un transductor con acoplamiento 

rápido. 



Figura 3.7.- (A) Transductor con palpador, (B) Transductor de instalación fija. 

 

Rodamiento en tuerca de sujeción bajo la carcaza. Como 

se indica en la figura 3.8, el cable de medición se conduce a través 

de una ranura en la carcaza del ventilador, y el contacto terminal se 

fija mediante un ángulo al bastidor del estator. 

Figura 3.8.- Instalación del cable de medición a través de una ranura en el ventilador. 

 

También es posible atornillar el contacto terminal directamente a la 

carcaza del ventilador, pero en tal caso entorpece el desmontaje de la 

carcaza como en la figura 3.9. 

Figura 3.9.- Instalación del cable de medición atornillando el contacto del 

terminal en el ventilador. 

 

3.6.3.-  VENTILADORES 

 

Como medir en ventiladores y los puntos de instalación del 

equipo medidor. 



 

Determinación de los puntos de medición en caso de 

transmisiones. El eje del ventilador se aloja en dos rodamientos 

cuyos soportes normalmente son fácilmente accesibles mediante 

transductor con palpador. 

 

En caso de una transmisión de correa deben elegirse los 

puntos de medición teniendo también en cuenta el sentido de 

tracción de las correas. Debido a la tensión de la correa se 

concentra la carga principalmente en el rodamiento más próximo 

a la polea, pudiendo su zona de carga quedar desplazada contra 

el sentido de tracción. 

 

Medición. Los valores medidos de los impulsos de choque 

en los respectivos soportes de los rodamientos pueden ser 

influenciados por una desalineación tanto en sentido vertical como 

lateral, una precarga axial o roces mecánicos. 

 

Vibración del ventilador. Las vibraciones del ventilador no 

afectan la medición de impulsos de choque. Pueden no obstante 

originar choques mecánicos perturbadores si el juego interno del 

rodamiento es excesivo o si los soportes de los rodamientos no 

están bien fijados. La vibración puede también producir una 

sobrecarga de los rodamientos, dando lugar a unos valores de 

medición elevados. 

 

3.6.4.-  BOMBAS 

 

Como medir en bombas y los puntos de instalación del equipo 

medidor. 

 



Varios rodamientos en la bomba. La figura 3.10, 

representa un diseño de bombas pequeñas – tres rodamientos en 

un mismo soporte. La pareja de rodamientos debe medirse como 

un solo rodamiento, por lo que normalmente se tienen dos puntos 

de medición en la bomba, ambos accesibles con palpador. 

Figura 3.10.- Rodamientos en Resorte. 

 
 

 

Soportes en el interior de la carcaza de la bomba. Al elegir el punto 
de medición deben siempre consultarse los planos de la máquina. 
Bombas de aspecto parecido pueden tener aplicaciones 
totalmente distintas de los rodamientos. En la figura 3.11, los 
rodamientos están alojados en dos soportes independientes en el 
interior de la carcaza. Los puntos de medición deben como de 
costumbre elegirse sobre los soportes de los rodamientos. El 
punto 2 es normalmente accesible con el palpador o un 
adaptador prolongado a través de una abertura del escudo. La 
zona de carga en nuestro ejemplo se halla por debajo del eje en el 
lado opuesto de la salida de fluido. 

 

Para poder instalar un adaptador prolongado en el punto 1 

debe practicarse un agujero a través de la carcaza. El agujero  

debe ser lo suficiente grande para permitir ajustes del rodamiento 

sin que el adaptador entre en contacto con la carcaza.  

 

Naturalmente resulta más sencillo – y a veces inevitable – 

elegir el punto de medición 1 sobre la carcaza. Pero en tal caso 

no son válidas las reglas generales de apreciación del instrumento 



de medida. Debido a la amortiguación en la superficie limítrofe 

entre soporte y carcaza, debe el estado de los rodamientos 

apreciarse mediante mediciones comparativas.  

Figura 3.11.- Soportes en el Interior de la Carcaza de Rodamientos. 

 

 

Cavitación en la bomba. En la figura 3.12, la cavitación en 

el líquido da origen a impulsos de choque con elevado valor 

umbral y valor máximo algo superior. La cavitación produce 

normalmente el máximo valor medio sobre el cuerpo de la bomba. 

Figura 3.12.- Valores dBC y dBM en la cavitación de una bomba. 

 

Mediante una medición de control sobre el cuerpo de la bomba se 

determina si la bomba cavita. Procure eliminar la perturbación 

modificando el flujo a través de la bomba, si esto no es posible debe la 

magnitud de la perturbación determinarse por medición en el cuerpo de la 

bomba, la tapa y la carcaza o el soporte del rodamiento, y comparándola 

luego con los valores medidos en los rodamientos. Los impulsos de 

choque originados por la cavitación  se amortiguan sucesivamente cada 

vez que pasan una superficie limítrofe de material. Si los puntos de 

medición se han elegido correctamente, deberán los impulsos de choque 

procedentes de rodamientos en estado de funcionamiento deficiente o 

malo dar valores medidos más elevados que la perturbación. 

 

3.7.-  INSTALACIÓN DEL EQUIPO MEDIDOR 



 

Para la instalación del equipo medidor se debe tener en cuenta ciertos 

aspectos importantes entre los cuales citamos los siguientes: 

 

Elección del punto de medición. Al elegir el punto de medición se 

seguirá las siguientes reglas: 

 

 El punto de medición debe siempre quedar del mismo lado que el 

rodamiento. 

 La trayectoria a través del material entre el rodamiento y el punto 

de medición a de ser rectilínea y lo más corta posible. 

 El punto de medición se situará en la zona de carga del 

rodamiento por zona de carga se entiende la parte del soporte 

del rodamiento más próxima al sentido de la carga, por Ejm: toda 

la parte inferior en caso de que la carga vaya dirigida de arriba 

hacia abajo. 

 El punto de medición deberá elegirse de modo que quede un 

espacio de por lo menos 100 mm para el transductor, el manguito 

y el cable. 

 

Montaje y Apretado. Los asientos y los agujeros de montaje deben 

estar exentos de virutas y demás partículas. La lubricación con grasa limpia 

entre las superficies mejora la transmisión de señales. 

 

Para inmovilizar el adaptador sobre máquinas vibrantes puede 

utilizarse algún adhesivo tal como loctite pegamento o similar. 

 

Instalación del Cable. En la figura 3.13, se empieza montando el 

cable junto al transductor. Se enrosca el contacto pero sin apretarlo. Ha de 

poderse girar el cable en contacto. 

 



Elíjase un punto adecuado de fijación para sujetar el cable a la 

máquina. Apriete el contacto a mano y colóquese la tuerca de sujeción–

junta en su lugar. A continuación se pasa el cable hasta el terminal 

sujetándose con abrazaderas en la máquina. Evítese los dobleces y la 

torsión del cable. 

Figura 3.13.- Montaje del Cable. 

 

3.8.-  USO DE UN MEDIDOR DE IMPULSOS DE CHOQUE 

 

Para el uso del medidor de impulsos de choque se debe conocer las 

partes constitutivas del aparato medidor y su forma de empleo correcta en el 

equipo. 

 

Medidor de Impulsos de Choque. El Medidor de Impulsos de 

Choque es un instrumento manual accionado por pilas. Todos los mandos 

se realizan con una sola mano. 

 

Al inicio se debe programar el instrumento antes de la medición de 

acuerdo con el valor inicial dBi del rodamiento, ajustando así el aparato a los 

diversos niveles de referencia en la medición.  

 

El medidor de impulsos de choque es de diseño robusto apto para 

resistir la utilización normal en un ambiente industrial. El instrumento no 

debe ser sometido durante largo tiempo a una elevada humedad del aire o 

al calor. Lo más peligroso para el instrumento son las pilas que resumen 

líquido, por lo que deben emplearse exclusivamente pilas secas alcalinas. 



Cuando el instrumento no haya de usarse durante largo tiempo deben 

quitarse las pilas. 

 

Conexión de audífonos y auriculares. En la figura 3.14, los impulsos 

sonoros del medidor de impulsos de choque pueden escucharse 

directamente del aparato o mediante: 

 

(1) Un  auricular. 

(2) O un audífono, conectados al contacto de salida del instrumento.  

(3) El auricular puede emplearse combinando con unos protectores 

de oído. 

(4) El volumen sonoro puede amortiguarse mediante un control de 

volumen, conectado entre el instrumento y el audífono o el 

auricular. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14.- Conexión de Audífonos y Auriculares. 

 

Medición Mediante Transductor con Palpador. El transductor con 

palpador se conecta a la entrada del medidor de impulsos de choque. La 

punta del palpador se aplica al punto de medición haciendo presión 

constante durante la medición. No debe introducirse la punta en hoyos o 

ángulos de curvatura muy cerrada como se indica en la figura 3.15. El 

roce entre la punta del palpador y el punto de medición origina 

perturbaciones. Un poco de grasa lubricante limpia en la punta del 

palpador mejora la transmisión de señales. Un transductor con palpador 

no debe usarse sobre adaptadores.  



Figura 3.15.- Posición del Transductor con Palpador. 

 

Medición Mediante Transductor de Acoplamiento Rápido. El 

transductor de acoplamiento rápido se conecta a la entrada del medidor de 

impulsos de choque. En la figura 3.16, tras retirar el capuchón se presiona el 

transductor sobre el adaptador A. La tuerca de sujeción moleteado X se gira 

hacia la izquierda hasta que haga tope B. Luego la tuerca de sujeción se 

gira éste hacia la derecha hasta que el transductor quede sujeto al 

adaptador C. Para soltar el transductor se gira la tuerca de sujeción 

moleteado hacia la izquierda. Después de la medición debe volverse a 

colocar el capuchón. 

Figura 3.16.- Conexión del Transductor de Acoplamiento Rápido. 

 

Medición Mediante Transductor de Instalación Fija. El cable de 

medición  se conecta normalmente a la salida del medidor de impulsos de 

choque. En caso de haberse instalado un dispositivo de adaptación entre el 

medidor de impulsos de choque y el terminal, deberá el cable de medición 

conectarse a otra entrada. El otro contacto del cable se atornilla al 

conectador del terminal como se ilustra en la figura 3.17.  



Figura 3.17.- Conexión del Transductor de Instalación Fija. 

 

A continuación se presentan unas normas para antes de efectuar la 

toma de datos:  

 

 Debe dejarse que las máquinas recién puestas en marcha 

alcancen la temperatura normal de funcionamiento antes de 

efectuar las mediciones. 

 Los rodamientos recién lubricados presentan unos valores de 

pulsación de choque inferiores a los normales. Espérese a hacer 

la medición hasta que el lubricante se haya distribuido por el 

rodamiento y el lubricante  sobrante haya sido expulsado. Los 

rodamientos recién instalados pueden dar resultados de 

medición excesivos durante el tiempo de rodaje. 

 Háganse las mediciones sistemáticamente y anótense los 

valores bajo el correspondiente número del punto de medición 

acto seguido la lectura.  

 Desconéctese el instrumento después de la medición.  

 Sáquense las pilas si el Medidor de Impulsos de Choque ha de 

quedar bastante tiempo sin ser utilizado. 

 

 

 

 



3.9.- TIPOS DE TRANSDUCTORES Y SU INSTALACIÓN 

 

Para mediciones manuales de los impulsos de choque hay tres 

transductores distintos los cuales dan señales equivalentes y comparables. 

En la figura 3.18, se representa cada uno de ellos y su forma de instalación 

en el equipo a medir así: 

 

Transductor con palpador. El transductor con palpador tiene un 

campo de medición de 0 a 83 dBSV (decibel shock value) y una dispersión 

algo mayor que los otros transductores. Según la forma en que se 

mantenga el palpador al hacer la medición puede dar lugar a pequeñas 

discrepancias en el resultado. Este transductor es sumamente adecuado 

para un control rápido cuando los soportes de los rodamientos son de fácil 

acceso, y es un medio auxiliar indispensable para  la localización de fuentes 

de impulsos de choque fuera de los rodamientos. 

 

En la figura 3.18, se muestra el transductor con palpador, que se 

apoya sobre el soporte del rodamiento. No exige instalación, pero los puntos 

de medición deben señalarse. 

 

Transductor con acoplamiento rápido. Los adaptadores pueden 

montarse atravesando carcazas o chapas protectoras, lo cual permite tener 

acceso a soportes de rodamientos que no serían accesibles para la 

medición con el palpador. Para el control de varias máquinas distintas 

resultará con seguridad necesario instalar algunos adaptadores en soportes 

de difícil acceso. Asimismo para rodamientos de reducida velocidad debe 

emplearse el transductor de acoplamiento rápido, pues puede tardarse 

varios minutos en realizar una medición. 

 

Los adaptadores constituyen unos puntos de medición bien definidos 

que resultan fáciles de localizar incluso por personal poco acostumbrado. 

Durante la medición no es preciso sostener el transductor – una ventaja 



tratándose de puntos de medición en lugares angostos o peligrosos. La 

unión fija entre el punto de medición y el instrumento contribuye a que los 

resultados sean más uniformes. Puede ganarse mucho tiempo al poder 

realizar muchas mediciones con el mismo transductor. Para un control 

regular de un número importante de máquinas de diversa clase es 

recomendable una instalación general de adaptadores. 

 

En la figura 3.18, se muestra el transductor con acoplamiento rápido, 

para ser utilizado junto con adaptadores de instalación fija. 

 

Transductor para instalación fija. Un transductor de instalación fija 

se emplea cuando el punto de medición es de difícil o imposible acceso 

durante el funcionamiento usando un transductor con palpador o 

acoplamiento rápido, ya sea debido a la situación de la máquina o del propio 

rodamiento. También deberá emplearse en caso de máquinas vibrantes si 

las vibraciones son tan intensas que no permitan la conexión del transductor 

de acoplamiento rápido a un adaptador. 

 

En la figura 3.18, se muestra el transductor de instalación fija, que se 

monta en soporte del rodamiento y se conecta a un terminal medidor 

mediante un cable coaxial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18.- Tipos de Transductores. 



3.10.-  EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

 

Todos los valores excesivos deben evaluarse. Mediante la 

evaluación se determina la causa del elevado valor medio. Si se establece 

que el valor medido procede del rodamiento, se busca el motivo de 

haberse deteriorado el estado de funcionamiento del rodamiento.  

 

Un valor de los impulsos de choque no son síntomas seguros de 

daños en los rodamientos. Todas las mediciones por encima de 20 dBN 

dependiendo el caso, deben por ello ser evaluadas, o se debe determinar 

su causa considerando la relación entre el valor máximo y el valor umbral, 

cadencia de los impulsos de choque, etc. 

 

Amplias experiencias muestran que causas típicas dan lugar a 

resultados típicos de las mediciones, lo cual permite distinguir entre 

diversos desperfectos de los rodamientos. Mediante control de las 

mediciones y evaluación también puede distinguirse entre diversos 

orígenes de los impulsos de choque. 

 

3.11.- CASOS PRÁCTICOS. 

 

A continuación, se representan una bomba y un ventilador como 

ejemplos en los cuales puedes observar la medición de los impulsos de 

choque, su correspondiente tabulación, gráfico e interpretación de 

resultados, los mismos que se encuentran ubicados en la planta papelera, 

las funciones de la bomba son de succionar y descargar agua y las del 

ventilador extracción y expulsión de aire. 

 

En la tabla 3.2, se representa una hoja de registro de datos 

vibracionales de una bomba de agua, la cual nos indica los impulsos 

de choque y sus vibraciones en un determinado periodo de fechas de 

mediciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la figura 3.19, se puede apreciar que en el punto de medición 

N°1 del motor lado ventilador, los impulsos de choque tanto el dBM 

en toda la curva generada, la variación no se sale del rango permitido 

que es de 35 dB para que exista daño en el rodamiento, como al igual 

que el dBc su rango permitido es de 20 dB, en este caso hay valores 

negativos durante las mediciones y permanece sin dar muestra de 

carencia de lubricación. Por otro lado las vibraciones horizontales nos 

indica que tiene soltura o torcedura del eje y las vibraciones verticales 

están dentro de su rango para estar bien. 

Figura 3.19.- Medición del punto N° 1 del Motor Lado Ventilador. 
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En la figura 3.20, se puede apreciar que en el punto de medición 

N°2 del motor lado acople, los impulsos de choque tanto el dBM en 

toda la curva generada la variación no se sale del rango permitido que 

es de 35 dB para que exista daño en el rodamiento, como el dBc su 

rango permitido es de 20 dB y en este caso sus valores son negativos 

durante las mediciones y permanece sin dar muestra de carencia de 

lubricación. Por otro lado las vibraciones horizontales presentan 

mediciones que indican soltura o torcedura del eje y las vibraciones 

verticales están dentro del rango para estar en una alineación buena. 

Figura 3.20.- Medición del punto N° 2 del Motor Lado Acople. 

 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1
0

/0
6

/2
0

0
3

2
4

/0
6

/2
0

0
3

0
8

/0
7

/2
0

0
3

2
2
/0

7
/2

0
0
3

0
5

/0
8

/2
0

0
3

1
9

/0
8

/2
0

0
3

0
2

/0
9

/2
0

0
3

1
6
/0

9
/2

0
0
3

3
0

/0
9

/2
0

0
3

1
4

/1
0

/2
0

0
3

2
8

/1
0

/2
0

0
3

1
1
/1

1
/2

0
0
3

2
5

/1
1

/2
0

0
3

0
9

/1
2

/2
0

0
3

2
3

/1
2

/2
0

0
3

0
6
/0

1
/2

0
0
4

2
0

/0
1

/2
0

0
4

R
a
n
g
o
s
 d

e
 M

e
d
ic

ió
n
 d

e
 

Im
p
u
ls

o
s
 d

e
 C

h
o
q
u
e
 y

 
V

ib
ra

c
io

n
e
s

Fechas de Medición

Punto de Medición N° 2 del Motor 
Lado Acople

dB
M
dB
c
dBi



 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.21, se puede apreciar que en el punto de medición N°3 

de la bomba lado acople, los impulsos de choque tanto el dBM en toda la 

curva generada la variación no se sale del rango permitido que es de 35 

dB para que exista daño en el rodamiento, al igual que el dBc su rango 

permitido es de 20 dB y en este caso hay hasta valores negativos durante 

las mediciones y permanece sin dar muestra de una deficiencia de 

lubricación. Por otro lado las vibraciones horizontales indican soltura o 

torcedura del eje y las vibraciones verticales están bien dentro de su 

rango. 

Figura 3.21.- Medición del punto N° 3 de la Bomba Lado Acople. 
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En la figura 3.22, se puede apreciar que en el punto de medición N°4 

de la bomba lado impeler, los impulsos de choque tanto el dBM en toda la 

curva generada la variación no se sale del rango permitido que es de 35 

dB para que exista daño en el rodamiento, al igual que el dBc su rango 

permitido es de 20 dB y en este caso la mayoría de sus valores son 

negativos durante las mediciones y permanece sin dar muestra de 

carencia de lubricación. Por otro lado las vibraciones horizontales y 

verticales nos indican que hay soltura o torcedura del eje con lo cual 

quiere decir que existe una ligera desalineación en el equipo. 

Figura 3.22.- Medición del punto N° 4 del Bomba Lado Impeler. 
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A continuación en la tabla 3.3, se representa una hoja de registro de 

datos de un ventilador de aire, la cual nos indica los impulsos de choque y 

sus vibraciones en un determinado periodo de mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.23, se puede apreciar que en el punto de medición N°1 

del motor lado ventilador, los impulsos de choque tanto el dBM en toda la 

curva generada la variación no se sale del rango permitido que es de 35 

dB para que exista daño en el rodamiento, al igual que el dBc su rango 

permitido es de 20 dB y en este caso hay pocos  valores negativos 

durante las mediciones y permanece sin dar muestra de carencia de 

lubricación. Por otro lado las vibraciones horizontales y verticales, nos 

indican que existe una ligera desalineación en el equipo ya sea por soltura 

o torcedura del eje. 

Figura 3.23.- Medición del punto N° 1 del Motor Lado Ventilador. 
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En la figura 3.24, se puede apreciar que en el punto de medición N°2 

del motor lado acople, los impulsos de choque tanto el dBM casi toda la 

curva generada no se sale del rango permitido que es de 35 dB para que 

exista daño en el rodamiento, pero en la última medición podemos 

observar que su medición llega al rango lo cual nos permite saber que hay 

un posible daño en el mismo, al igual que el dBc su rango permitido es de 

20 dB y en este caso hay un solo valor negativo durante las mediciones 

que es el realizado el 28/10/03, mientras que el resto de mediciones  han 

incrementado dando muestras de hay deficiencia de lubricación. Por otro 

lado las vibraciones horizontales y verticales, nos indican que existe una 

ligera desalineación en el equipo y aproximándose a un daño total. 

Figura 3.24.- Medición del punto N° 2 del Motor Lado Acople. 
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En la figura 3.25, se puede apreciar que en el punto de medición N°3 

del ventilador lado acople, los impulsos de choque tanto el dBM toda la 

curva generada se acercan en el rango permitido que es de 35 dB lo cual 

indica que exista daño en el rodamiento, al igual que el dBc su rango 

permitido es de 20 dB y en este caso hay valores que se salen y otros no 

durante las mediciones, dando muestras de carencia de lubricación. Por 

otro lado las vibraciones horizontales y verticales, indican que la 

alineación es mala del equipo según los rangos de la pagina 47. 

Figura 3.25.- Medición del punto N° 3 del Ventilador Lado Acople. 
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En la figura 3.26, se puede apreciar que en el punto de medición N°4 

del ventilador lado impeler, los impulsos de choque tanto el dBM casi toda 

la curva generada se acerca al rango permitido que es de 35 dB, por otro 

lado hay un valor en la última medición que se sale del rango permitido lo 

cual indica que exista daño en el rodamiento, al igual que el dBc su rango 

permitido es de 20 dB y en este caso hay valores que se salen y otros no 

durante las mediciones, dando muestras de carencia de lubricación. Por 

otro lado las vibraciones horizontales y verticales, indican que la 

alineación es mala del equipo según los rangos de la pagina 47. 

Figura 3.26.- Medición del punto N° 4 del Ventilador Lado Impeler. 

 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
0

/0
6

/2
0

0
3

2
4

/0
6

/2
0

0
3

0
8

/0
7

/2
0

0
3

2
2

/0
7

/2
0

0
3

0
5

/0
8

/2
0

0
3

1
9

/0
8

/2
0

0
3

0
2

/0
9

/2
0

0
3

1
6

/0
9

/2
0

0
3

3
0

/0
9

/2
0

0
3

1
4

/1
0

/2
0

0
3

2
8

/1
0

/2
0

0
3

1
1

/1
1

/2
0

0
3

2
5

/1
1

/2
0

0
3

0
9

/1
2

/2
0

0
3

2
3

/1
2

/2
0

0
3

0
6

/0
1

/2
0

0
4

2
0

/0
1

/2
0

0
4

R
a
n

g
o

s
 d

e
 M

e
d

ic
ió

n
 d

e
 I
m

p
u

ls
o

s
 d

e
 

C
h

o
q

u
e
 y

 V
ib

ra
c

io
n

e
s

Fechas de Medición

Punto de Medición N° 4 del Ventilador Lado 
Impeler

dBM

dBc

dBi

H

V



CAPÍTULO IV 

 

IV.- LUBRICACIÓN Y LUBRICANTES 

 

4.1.-  DEFINICIÓN DE LUBRICACIÓN 

 

La lubricación es una operación que tiene por objeto anular o disminuir 

la resistencia debida al rozamiento que aparece en el movimiento relativo 

entre dos superficies en contacto. 

 

Siempre que hay dos superficies en contacto y una de ellas trata de 

moverse, se origina una resistencia al movimiento, conocida con el nombre 

de fricción; la lubricación consiste en hacer resbaladizas dos superficies en 

contacto, por medio de la capa fina de sustancias dotadas de untuosidad, 

llamadas lubricantes, que reducen la fricción entre aquellas. 

 

En algunas ocasiones, la fricción produce ruidos y desgasta partes de 

la maquinaría en movimiento. Para minimizar estos desgastes, se ha 

desarrollado la tecnología de la lubricación, que ha permitido diseñar 

lubricantes específicos para diferente maquinaria y usar materias primas 

derivadas del petróleo, de plantas oleaginosas y de compuestos sintéticos, 

así como aditivos que mejoran las características del lubricante requerido 

por el equipo. En la figura 4.1, se puede ilustrar el principio de lubricación. 



Figura 4.1.- Principios de Lubricación. 

 

La lubricación adecuada y el mantenimiento de los lubricantes sin 

contaminar, por medio de sistemas continuos de refinación, alargan la vida 

útil de la maquinaria y del equipo. 

 

El uso de los lubricantes se remonta a épocas remotas. Se cree que 

los egipcios utilizaron grasa animal para lubricar las ruedas de los carros 

hace 3500 años y es posible que el empleo de la grasa se remonte al 

momento de la invención de la rueda. 

 

En la actualidad, una gran mayoría de los lubricantes utilizados 

provienen del petróleo. Los derivados de vegetales, como el aceite de 

higuerilla o ricino planta de África de la cual se extrae un aceite, los jabones 

especiales que se emplean en las grasas, tienen un consumo menor. Los 

lubricantes sintéticos están empezando a usarse, lo cual se debe a sus 

características superiores, pero todavía encuentran resistencia por su alto 

precio. 

 

 

 

 



 

Algunas de las ventajas de la lubricación son las siguientes: 

 

 Reduce la fricción y el desgaste en los componentes mecánicos 

de la maquinaria. 

 Sirve como medio refrigerante al eliminar el calor generado con 

el movimiento. 

 Elimina la suciedad y contaminación. 

 Previene la corrosión. 

 

Es importante tener en cuenta que al reducirse la fricción, aumenta el 

rendimiento mecánico de transmisión de potencia; la aplicación de los 

lubricantes requiere del empleo de distintos mecanismos para mantener la 

maquinaria operando con la fricción más baja posible. 

 

La lubricación es primordial para conservar la maquinaria. La selección 

correcta de los lubricantes y aditivos, el manejo adecuado de estos, el 

personal y el equipo idóneos para lubricar, son factores que ayudan a 

aumentar la vida útil del equipo y reducir los trabajos de mantenimiento. 

 

4.1.1.-  APLICACIONES DE LA  LUBRICACIÓN 

 

Dentro de las aplicaciones de la lubricación tenemos: 

 

 La necesidad de disminuir el par de arranque en grandes 

máquinas, turbinas, etc., hasta alcanzar el régimen 

hidrodinámico. 

 Sustentación de elementos de grandes dimensiones con 

muy bajo rozamiento y gran precisión de movimiento, por 

Ejm.: molinos de papel. 

 Turbocargadores los cuales operan a altas velocidades 

de rotación. 



 Industrias de alta tecnología. 

En fin, las aplicaciones de la lubricación son innumerables de 

acuerdo con las diferentes clases que existen y su campo de 

aplicación. 

 

4.1.2.-  OBJETIVOS DE LA  LUBRICACIÓN 

 

Dentro de los objetivos de la lubricación se tienen los 

siguientes: 

 

- Reducir fricción y evitar desgaste. 

- Eliminación calor generado. 

- Protección de los metales contra: 

 Oxidación. 

 Corrosión. 

 Herrumbre (oxido de hierro). 

- Lavado y arrastre de contaminantes. 

- Amortiguación de ruidos. 

- Transmisión de potencia. 

 

4.2.-  TIPOS DE LUBRICACIÓN 

 

El tipo de lubricación que cada sistema necesita se basa en la 

relación de los componentes en movimiento. Hay tres tipos básicos de 

lubricación: Límite, Mixta e Hidrodinámica. Para saber qué tipo de 

lubricación ocurre en cada caso, necesitamos saber la presión entre los 

componentes a ser lubricados, la velocidad relativa entre los 

componentes, la viscosidad del lubricante y otros factores. Desde hace 

tiempo se ha empezado a hablar de un cuarto tipo de lubricación: 

Elastohidrodinámica (EHL). 

 



Lubricación Límite.- Es la formación de una capa de bajo 

coeficiente de fricción que se adhiere a las superficies metálicas e impide 

que cuando estas se deslicen la una sobre la otra se presente el contacto 

metal-metal y por consiguiente el desgaste adhesivo. La lubricación por 

película límite se presenta siempre que un mecanismo arranque o se 

detenga. 

 

Lubricación Mixta.- Es una condición intermedia entre las películas 

límite e hidrodinámica, en la cual un buen porcentaje de las crestas de las 

dos superficies interactuan presentándose la película límite y otras ya 

están separadas en las cuales la película límite no desempeña ninguna 

labor. 

 

En lubricación mixta el desgaste y el consumo de energía dependen 

tanto de las características de la película límite como de la resistencia a la 

cizalladura (deformación en un sólido por la acción de dos fuerzas 

opuestas, iguales y paralelas), de la película fluida y de su estabilidad. 

 

Lubricación Hidrodinámica.- Se presenta cuando las dos 

superficies metálicas están completamente separadas y la película límite 

ya no desempeña ninguna labor. El consumo de energía depende de la 

resistencia a la cizalladura de la película fluida y el desgaste de la 

estabilidad de ésta con los cambios de temperatura.  

 

Lubricación Elastohidrodinámica (EHL).- Este es un tipo de 

lubricación que desde su descubrimiento por los profesores británicos 

Duncan Dowson y Gordon Higginson en la década de los años 60's marcó 

el verdadero comienzo a la solución de los problemas de desgaste en 

mecanismos que funcionaban sometidos a condiciones de altas cargas y 

bajas velocidades y que hasta entonces se manejaban como mecanismos 

lubricados por película límite. La lubricación EHL se presenta en 

mecanismos cuyas superficies de fricción trabajan siempre entrelazadas y 



nunca llegan a separarse. En este caso las crestas permanentemente se 

están deformando elásticamente y el control del desgaste y el consumo 

de energía depende de la película adherida a las rugosidades. Se podría 

denominar esta película como límite pero de unas características de 

soporte de carga y de resistencia al desgaste mucho más elevadas que 

las que forma la película límite propiamente dicha. En la lubricación EHL 

la lubricación límite es permanente, o sea que no hay mucha diferencia 

entre las condiciones de lubricación en el momento de la puesta en 

marcha del mecanismo y una vez que este alcanza la velocidad nominal 

de operación. 

 

La definición de la lubricación Elastohidrodinámica se puede explicar así: Elasto: 

elasticidad, o sea que la cresta de la irregularidad en el momento de la interacción 

con la cresta de la otra superficie se deforma elásticamente sin llegar al punto de 

fluencia del material. Hidrodinámica, ya que una vez que ocurre la deformación 

elástica la película de aceite que queda atrapada entre las rugosidades forma una 

película hidrodinámica de un tamaño microscópico mucho menor que el que 

forma una película hidrodinámica propiamente dicha.  

 

En la lubricación hidrodinámica el espesor de la película lubricante puede ser del 

orden de 1 mm. en adelante, mientras que en la EHL de 0.5 mm. o menos. 

 

4.3.-  LA TRIBOLOGÍA 

 

La palabra Tribología se deriva del término griego tribos, el cual 

puede entenderse como “frotamiento o rozamiento”, así que la traducción 

literal de la palabra es, “la ciencia del frotamiento”. 



 

Los diccionarios definen a la Tribología como la ciencia y tecnología 

que estudia la interacción de las superficies en movimiento relativo, así 

como los temas y prácticas relacionadas. La Tribología es el arte de 

aplicar un análisis operacional a problemas de gran importancia 

económica, llámese, confiabilidad, mantenimiento, y desgaste del equipo 

técnico, abarcando varias áreas de la tecnología. El entendimiento de las 

interacciones superficiales en una interfase requiere tener conocimiento 

de varias disciplinas incluyendo la física, química, matemáticas aplicadas, 

mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, termodinámica, transferencia 

de calor, ciencia de materiales, reología estudio de los principios físicos 

que regulan el movimiento de los fluidos, lubricación, diseño de máquinas, 

desempeño y confiabilidad. 

 

Fundamentos de la Tribología.- La Tribología se centra en el 

estudio de tres fenómenos; la fricción entre dos cuerpos en movimiento, el 

desgaste como efecto natural de este fenómeno y la lubricación como un 

medio para evitar el desgaste. 

 

Fricción.- La fricción se define como la resistencia al movimiento 

durante el deslizamiento o rodamiento que experimenta un cuerpo sólido 

al moverse tangencialmente sobre otro con el cual esta en contacto. La 

fuerza tangencial de resistencia que actúa en una dirección directamente 

opuesta a la dirección del movimiento se conoce como fuerza de fricción.  

 

La fricción no es una propiedad del material, es una respuesta del 

sistema. 

 

Desgaste.- El desgaste es el daño de la superficie o la remoción de 

material de una o ambas superficies sólidas en movimiento relativo, ya 

sea por deslizamiento, rodamiento o impacto. Durante este movimiento 

relativo, primero, el material en la superficie de contacto es desplazado 



por lo que las propiedades del sólido, al menos en o cerca de la 

superficie, se alteran, pero muy poco o nada del material se pierde. 

Posteriormente, el material puede ser removido de la superficie resultando 

en la transferencia a la otra superficie, o bien, puede perderse como una 

partícula del desgaste. 

Al igual que la fricción, el desgaste no es una propiedad del material, 

es una respuesta del sistema. 

 

Lubricación.- El deslizamiento entre superficies sólidas se 

caracteriza generalmente por un alto coeficiente de fricción y un gran 

desgaste debido a las propiedades específicas de las superficies. La 

presencia de una capa de material ajeno en la interfase no puede ser 

garantizada durante el proceso de deslizamiento, por lo tanto, se aplican 

lubricantes para disminuir la fricción y el desgaste.  

 

Aplicaciones.- La Tribología está presente en prácticamente todos 

los aspectos de la maquinaría, motores y componentes de la industria en 

general. Los componentes tribológicos más comunes son: Rodamientos, 

sellos, anillos de pistones, cepillos, embragues, frenos, engranes, levas, 

etc. 

 

La aplicación de los conocimientos de la Tribología en estas 

prácticas deriva en: 

 Ahorro de materias primas. 

 Aumento en la vida útil de las herramientas y la maquinaría. 

 Ahorro de recursos naturales. 

 Ahorro de energía. 

 Protección al medio ambiente. 

 Ahorro económico. 

  

4.4.-  LUBRICANTES 

 



Un lubricante es una sustancia que se interpone entre dos 

superficies, una de las cuales o ambas se encuentran en movimiento, a 

fin de disminuir la fricción y el desgaste. Los aceites lubricantes en 

general están conformados por una base más aditivos. 

 

4.4.1.-  APLICACIONES DE LOS LUBRICANTES 

 

Es verdad que existen un sinnúmero de aplicaciones que podemos 

mencionar, pero estas son las más comunes en el medio. 

 

Dentro de las aplicaciones de los lubricantes para la industria que 

podemos citar son las siguientes: automotriz, aviación, marina, textiles, 

alimenticia, papelera, láctea, petroquímica, máquinas herramientas, 

compresores de aire, refrigeración, herramientas de aire, caja de 

engranajes, cadenas, cables, cilindros, guías, casquillos, hidráulica, 

neumático, motores, turbinas, bombas, ventiladores, transformadores, 

pozos, equipos de riego, líneas de rodillos, rodamientos, cojinetes, 

transportadores de bandas, generación de energía, refinación, turbo 

generadores, turbo compresores, transmisiones, etc. 

 

4.4.2.-  OBJETIVOS DE LOS  LUBRICANTES 

 

Los lubricantes son materiales puestos en medio de partes 

en movimiento con el objeto de brindar enfriamiento, transferencia 

de calor, reducir la fricción, limpiar los componentes, sellar el 

espacio entre los componentes, aislar contaminantes y mejorar la 

eficiencia de operación.  

 

Por ejemplo, los lubricantes desempeñan también la función 

de "selladores" ya que todas las superficies metálicas son 

irregulares, vistas bajo microscopio se ven llenas de poros y 

rayones. 

 

El lubricante permite untar los espacios irregulares de la 

superficie del metal para hacer que las mismas tengan menor 



fricción esto gracias a la viscosidad. Si el aceite es muy ligero o 

baja viscosidad, no va a tener suficiente resistencia y la potencia 

se va a "escapar". Si el aceite es muy pesado, grueso o alta 

viscosidad, la potencia se va a perder en fricción excesiva y calor.  

 

Los lubricantes también trabajan como limpiadores ya que 

ayudan a quitar y limpiar las partículas de material que se 

desprenden en el proceso de fricción, ya que de otra forma estos 

actuarían como abrasivos en la superficie del material.  

 

Otro objetivo de los lubricantes es impartir o transferir 

potencia de una parte de la maquinaria a otra, por ejemplo en el 

caso de sistemas hidráulicos, bomba de dirección, etc. No todos 

los lubricantes sirven para esto y no todos los lubricantes deben 

cumplir esta función. 

 

Los lubricantes también contribuyen al enfriamiento de la 

maquinaria ya que acarrean calor de las zonas de alta fricción 

hacia otros lados, radiadores, etc. enfriándola antes de la próxima 

pasada. En resumen, los principales objetivos de los lubricantes 

son: 

 

 Disminuir el rozamiento. 

 Reducir el desgaste.  

 Evacuar el calor y refrigerar. 

 Facilitar el lavado, detergencia y la dispersancia de las 

impurezas.  

 Minimizar la herrumbre y la corrosión que puede 

ocasionar el agua y los ácidos residuales.  

 Transmitir potencia.  

 Reducir la formación de depósitos duros carbono, 

barnices, lacas, etc.  



 Sellar. 

Funciones principales de un lubricante y sus soluciones 

aplicables. 

 

 Reducir la fricción y el desgaste, su solución: bases sintéticas, 

aditivos anti-desgaste, viscosidad apropiada, untuosidad. 

 Proteger los metales contra la corrosión, su solución: aditivo 

anticorrosivo. 

 Resistencia a la alta temperatura, su solución: bases 

sintéticas. 

 Ejecución y estabilidad por períodos largos, su solución: 

cantidad de aditivos, aditivos anti-oxidación. 

 

Funciones secundarias de un lubricante y sus 

soluciones aplicables. 

 

 Limpieza del motor y eliminar residuos de combustión, 

su solución: agentes detergentes, agentes 

dispersantes. 

 Enfriar el motor, su solución: fluidez del aceite. 

 Sellado de la cámara de combustión, su solución: 

viscosidad del aceite. 

 

4.5.-  PROPIEDADES DE LOS LUBRICANTES 

 

Es importante conocer las características de un lubricante al que se va dar 

determinado uso, ya que puede ser adecuado o no, dependiendo de sus 

propiedades. Las principales son: 

 

 

 



 

4.5.1.-  VISCOSIDAD 

 

Es la característica más importante. Cualquier aceite está compuesto de 

una multitud de moléculas entrelazadas y unidas entre sí, que oponen una 

resistencia al movimiento. 

 

Viscosidad.- Es una medida de la consistencia interna del 

aceite, o sea, de la resistencia que ofrece a fluir o moverse 

libremente. 

 

Un aceite de baja viscosidad fluye fácilmente, mientras que 

uno con alta viscosidad ofrece una resistencia mayor a fluir. 

 

Es importante anotar que la viscosidad varia en forma inversa 

con los cambios de la temperatura.  

 

Para medir la viscosidad de un aceite, se utiliza un aparato 

conocido como “Viscosímetro Saybolt Universal” figura 4.2. Con 

este aparato lo que se hace es pasar una muestra de 60 cc de 

aceite, a una temperatura dada, por un orifico debidamente 

calibrado y estandarizado. Se toma el tiempo que tarda en fluir el 

aceite y ese será el valor de su viscosidad. (La unidad de medida de 

la viscosidad obtenida con el Viscosímetro es el S.S.U. = Segundo 

Saybolt Universal). 

Figura 4.2.- Viscosímetro Saybolt Universal. 



 

4.5.2.-  PUNTO DE INFLAMACIÓN 

 

Se determina por la temperatura a la cual el producto empezará a 

desprender vapores inflamables en presencia de una llama o chispa. El 

punto de inflamación tiene vital importancia en aquellos mecanismos 

donde el aceite trabaja a elevadas temperaturas. 

 

4.5.3.-  PUNTO DE CONGELACIÓN O FLUIDEZ 

 

Es la temperatura a la cual el aceite aún permanece líquido. El punto de 

congelación es de gran trascendencia en máquinas que están expuestas a 

bajas temperaturas. 

 

4.5.4.-  RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN 

 

Todos los aceites de petróleo son compuestos orgánicos, los cuales, al 

combinarse con el oxígeno, oxidación, pueden producir ácidos, barnices, 

carbón y otras sustancias indeseables. Algunos aceites son más 

resistentes que otros a esta acción. Esta característica ha de considerarse, 

si el aceite va a ser utilizado durante largos períodos, sin ser cambiado. 

 

4.5.5.-  PUNTO DE GOTEO 

 

Esta propiedad se refiere básicamente a las grasas. Al calentarse la grasa, 

se ablanda. La temperatura a la cual fluye la primera gota de una muestra 

de grasa es su punto de goteo. 

 

 

 

 

4.5.6.-  DUREZA 

 

Es una característica de la grasa que se debe considerar al seleccionar la 

grasa apropiada para una determinada situación. 

 



La dureza de la grasa es determinada y codificada de acuerdo 

con la penetración o profundidad que alcance una aguja cónica 

estándar en la grasa, al dejar caer desde una altura determinada. 

 

Esta propiedad es importante en sistemas en que la grasa 

necesita ser bombeada. 

 

4.5.7.-  RESISTENCIA AL AGUA 

 

Las grasas que contienen jabones de calcio y litio no se disuelven en 

agua, mientras que las grasas con jabones de sodio, sí. Es por esta razón 

que las grasas con jabón de sodio no son usadas en mecanismos en donde 

haya posibilidad de contacto con el agua. Para mejorar la resistencia, a 

algunas grasas, se les añade grafito en polvo. 

 

4.5.8.-  ESTABILIDAD 

 

Algunas grasas, cuando el mecanismo es sometido a trabajo, pierden su 

dureza, con el consiguiente peligro de ser expulsados. Aquella grasa que 

mantiene dureza y adherencia al mecanismo cuando es sometido a 

trabajo se dice que tiene buena estabilidad. 

 

4.6.-  ADITIVOS DE LOS LUBRICANTES 

 

Los aditivos se consideran como aquel compuesto o compuestos químicos que se 

agregan a un lubricante con el fin de proporcionar nuevas propiedades o de 

mejorar aquellas que posee. Algunos aditivos usados en la fabricación de 

lubricantes son: 

 

4.6.1.-  ADITIVO PARA EXTREMA PRESIÓN 

 

Es un compuesto químico que aumenta la capacidad de carga de la 

película lubricante cuando se le somete a altas fricciones  y velocidades. 



 

Se usa principalmente en engranajes de: automotores, 

transmisiones, cajas de cambios, etc., en donde se producen altas 

fricciones y desgaste. 

 

4.6.2.-  ADITIVO ANTIESPUMANTE 

 

Son de gran utilidad para los aceites que se emplean en sistemas 

circulatorios. Estos aditivos impiden la formación de espumas cuando el 

aceite es agitado. 

 

4.6.3.-  ADITIVO ANTICORROSIVO 

 

Corrosión es la destrucción de un metal por reacciones químicas o 

electrolíticas que se desarrollan en su medio. Los aditivos anticorrosivos 

son sumamente útiles, especialmente si se agregan a los aceites 

circulantes y a ciertos tipos de grasas. 

 

Ellos retardan la corrosión del metal cuando las superficies 

están expuestas al aire húmedo o al contacto con agua. 

 

 

 

 

4.6.4.-  ADITIVOS DETERGENTES 

 

Son limpiadores. Aseguran un rendimiento muy satisfactorio del aceite 

en un sistema circulatorio y evitan la adherencia de materias residuales, 

tales como lodos y partículas. 

 

4.6.5.-  ADITIVOS ANTIOXIDANTES 

 

El aceite derivado del petróleo es una compleja mezcla de compuestos de 

hidrógeno y carbono llamada hidrocarburos. Cuando los hidrocarburos 

son expuestos al aire y al calor, se combinan lentamente con el oxígeno 

del aire, produciendo materiales indeseables en una correcta lubricación. 



Los aditivos antioxidantes retardan este proceso de oxidación del 

lubricante. 

 

4.7.-  TIPOS DE LUBRICANTES 

 

A continuación tenemos los diferentes tipos de lubricantes existentes según su 

estado físico y según su procedencia: 

 

4.7.1.-  LUBRICANTES SEGÚN SU ESTADO FÍSICO 

 

Dentro de estos tenemos: sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

Sólidos.- Son requeridos en sitios donde existen condiciones 

severas de presión, temperatura y medio ambiente. Estos 

lubricantes se incorporan a las superficies a lubricar. 

 

Entre los más importantes podemos citar los siguientes materiales 

utilizados como lubricantes sólidos: grafito, disulfuro de molibdeno, 

disulfuro de tungsteno, mica, nitruro de boro, bórax, plata, cadmio, 

plomo, polímeros. 

Líquidos.- En sitios en los cuales es posible lubricar por 

acción hidráulica se prefieren lubricantes líquidos, pues estos 

tienen, entre otras propiedades, la de refrigerar. Las ventajas 

adicionales más importantes de los lubricantes líquidos son: 

 

 Protección a los metales contra corrosión. 

 Prevención contra depósitos. 

 Sello. 

 

Gaseosos.- Esta es la forma menos difundida de lubricación, 

pero la que da mejores resultados en los sitios donde se logra 

implementar. En lugar de utilizar un líquido se introduce un gas a 



presión entre las superficies generalmente helio, aire u otros gases 

inertes, lo cual reduce enormemente la fricción. 

 

La razón por la cual no se ha generalizado este tipo de lubricación 

responde al hecho de que se requiere de un compresor, con condiciones 

de operación, regulación y control bastante costosa. 

 

4.7.2.-  LUBRICANTES SEGÚN SU PROCEDENCIA 

 

Dentro de estos tenemos: minerales, sintéticos, aceites grasos, 

compuestos y compuestos bituminosos. 

 

Minerales.- Los lubricantes minerales son producidos 

mediante bases derivadas del petróleo. Generalmente se mezclan 

con aditivos. Podemos dividir la lubricación mineral en: 

 

 Parafínicos.  

 Aromáticos. 

 Nafténicos. 

Los aceites parafínicos son más resistentes a la oxidación que los 

aromáticos. Cuando esto no es de importancia (según la aplicación) sino 

un buen funcionamiento a alta temperatura, se prefieren los aromáticos. 

 

Los aceites nafténicos son muy utilizados en aplicaciones a bajas 

temperaturas. 

 

Sintéticos.- Son aquellos materiales oleaginosos neutros 

creados en laboratorio, no obtenidos del petróleo, que cuentan con 

algunas propiedades de los lubricantes minerales. Entre ellos 

podemos citar los elaborados a partir de ésteres (compuesto 

orgánico que resulta de sustituir un átomo de hidrógeno de un ácido 

por un radical alcohólico), polímeros y compuestos clorinados u 

fluorinados. 

 



Este tipo de lubricantes por lo general presenta algunas propiedades 

inalcanzables por medio de lubricantes minerales, gracias a su alta 

resistencia al deterioro causados por el tiempo y la temperatura. 

 

Es así como estos se utilizan en puntos de lubricación a muy bajas o altas 

temperaturas, bajas presiones o donde se espere una vida del lubricante 

extremadamente larga. 

 

Aceites Grasos.- Podemos dividir estos lubricantes así: de origen vegetal 

y de origen animal. 

 

Compuestos.- Son lubricantes minerales a los cuales se les adiciona 

aceite graso. 

 

Compuestos Bituminosos.- Son lubricantes de alta adherencia, 

formulados a base de aceites minerales y asfalto. En ocasiones es preciso 

calentarlos o disolverlos para aplicarlos y se utilizan ampliamente en 

engranajes grandes de baja velocidad. 

 

4.8.-  SELECCIÓN DE LUBRICANTES 

 

Usar una misma cantidad de dos lubricantes diferentes, de manera exactamente 

igual, puede producir un resultado enteramente distinto. Mientras que uno puede 

proteger perfectamente las superficies, el otro puede fracasar en hacerlo, bajo las 

mismas condiciones de carga, velocidad y temperatura. Es por esta razón que se 

debe tener mucho cuidado a la hora de elegir el lubricante adecuado para las 

partes de la maquinaria. Para esto, se deben considerar los siguientes criterios: 

a) En primer lugar, se deben determinar las condiciones de 

operación de la máquina y de sus mecanismos con respecto a la 

temperatura, velocidad de rotación, presiones, condiciones de 

humedad, períodos de lubricación, cambios de temperatura, etc. 

b) Se recomienda emplear grasa en las siguientes condiciones: 



 Si la parte que se debe lubricar presenta grandes espacios 

libres, por los que el aceite puede salirse con facilidad, 

como por Ejm., en engranajes abiertos, cadenas, algunos 

rodillos, etc. 

 Cuando el lubricante debe actuar como un sello contra la 

suciedad, en mecanismos en los que el aceite se escaparía 

fácilmente, como en cojinetes. 

 Cuando raramente se agrega lubricante al mecanismo, 

Ejm., en el caso de los cojinetes de algunos motores 

eléctricos. 

 Cuando el mecanismo funciona a “extremas presiones”. 

c) Si las condiciones de humedad son severas, se deben escoger 

grasas de gran resistencia al agua, jabones de calcio y litio, por 

Ejm. 

d) Cuando por  las condiciones del mecanismo sea necesario usar 

grasa y la velocidad de rotación sea alta, la grasa debe tener una 

alta estabilidad o adherencia. 

e) De acuerdo con la velocidad de rotación, así será la viscosidad 

del lubricante. Cuanto mayor sea la primera, la segunda debe ser 

menor. De esta manera la velocidad de rotación es baja, se debe 

escoger un lubricante de alta viscosidad. 

f) Se debe escoger el lubricante menos viscoso para la temperatura 

de funcionamiento más baja, y el lubricante más viscoso para la 

temperatura de funcionamiento más alta. 

g) En períodos largos de servicio, se deben usar aceites de alta 

calidad, con aditivos que le den resistencia a la oxidación. 

h) Si el mecanismo es sometido a altas presiones de trabajo, como 

en la transmisión de un vagón para transporte, el lubricante debe 

contener aditivos de extrema presión.  

i) Si la máquina o mecanismo por lubricar va a estar expuesto a 

cambios de temperatura, el aceite escogido debe tener un alto 

índice de viscosidad. 



j) En aquellos mecanismos en que el aceite trabaja a muy elevadas 

temperaturas, debe hacerse un análisis del punto de inflamación, 

con el objeto de prevenir accidentes. 

k) De igual manera, en aquellas partes en las que los aceites 

trabajan a muy baja temperatura, debe analizarse el punto de 

congelación del lubricante para evitar la formación de cristales. 

l) Si las condiciones de trabajo del mecanismo son muy severas en 

cuanto la posibilidad de corrosión y suciedad, el aceite debe 

contener agentes anticorrosivos y detergentes. 

m) Si el mecanismo gira a altas velocidades y hay posibilidad de 

formación de espumas, el lubricante debe tener aditivos 

antiespumantes.  

 

Actualmente están desapareciendo en la industria los llamados lubricantes para 

uso general, que han sido desplazados por los adecuados a cada aplicación 

específica. Según sea ésta, se pueden citar los siguientes: cojinetes a fricción, 

rodamientos a bolas y rodillos, engranajes, compresores frigoríficos, compresores 

de aire, la industria textil, industrias hidráulicas, máquinas de vapor, mandos 

hidráulicos, mecanizado de metales, transformadores eléctricos. 

 

Multigrados.- Los aceites multigrados están formados por un aceite 

base de baja viscosidad así como de aditivos que evitan que el aceite 

pierda viscosidad al calentarse. Esto permite a los aceites multigrados 

trabajar en un rango muy amplio de temperatura manteniendo las 

propiedades necesarias para proteger el equipo. 

 
Extrema Presión.- Verificar la capacidad que tienen las grasas y los 

aceites para soportar carga. Reducen la fricción permitiendo que la 

película lubricante soporte mayores cargas y las superficies se deslicen 

más fácilmente.  



 

A continuación se presentan, una tabla 4.1, en la cual según la empresa Lubdeco 

hace un análisis para determinar el tipo de lubricante que se debe emplear para 

cada punto de aplicación dentro de una  industria papelera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado la empresa tiene  un estudio, pero el mismo no es tan 

afondo como el de la empresa Lubdeco; pero su estudio es el adecuado 

para las necesidades que requiere y tiene la empresa.   

 

4.9.-  RIESGOS PARA LA SALUD, PRECAUCIONES Y RESPONSABILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL DE LOS USUARIOS DE LUBRICANTES 

 

Los problemas de salud que surgen después de trabajar con los lubricantes son 

relativamente infrecuentes y se dan sobre todo cuando el contacto con ellos es 

prolongado. 

 

Sin embargo y como ocurre con todo tipo de productos químicos, 

ciertas personas extremadamente sensibles tienden a ser hiperalérgicas a 

algunos lubricantes o constituyentes de lubricantes. Esto se asemejaría al 



brote de sarpullidos en la piel de algunas personas después de comer 

fresas o tomates, mientras que la mayoría toma estos alimentos con 

regularidad sin sufrir ningún tipo de efectos secundarios. 

 

Varias formas de irritación cutánea e incluso problemas de mayor 

gravedad tales como cáncer de piel han sido asociados a los derivados del 

petróleo ligeramente refinados, como es el caso del hollín, el petróleo de 

esquisto bituminoso y el alquitrán mineral. Los lubricantes que contienen 

jabones de plomo constituyen un riesgo especial por cuanto que, en esta 

forma, la piel puede absorber el plomo. 

 

En aquellas industrias en las que el contacto con los lubricantes y 

sprays de petróleo o nebulizadores (transformar un líquido en partículas 

finísimas que forman una especie de nubecilla) es prolongado, una buena 

manipulación en el taller puede eliminar prácticamente cualquier problema 

de salud para la persona que trabaje con estos productos. 

 

Algunas precauciones muy sencillas proporcionan unas protecciones 

muy eficaces. Independientemente de los tipos de lubricantes de corte, 

aceites lubricantes o grasas que se utilicen, o las aplicaciones industriales 

que se estén realizando, es conveniente tomar las precauciones que se 

resumen a continuación: 

 

1. Salpicaderos, conductos de ventilación.- Los operarios 

deberían mantener todos los dispositivos pasivos de seguridad 

correctamente para de esta manera garantizar la mínima 

exposición a largo plazo a los lubricantes. 

2. Ropa.- Cuando no pueda evitarse el contacto directo y continuo 

con los lubricantes, debería fomentarse la utilización de overoles 

limpios, delantales impermeables y guantes. 



3. Instalación de lavado.- Debería contarse con unas instalaciones 

de lavado adecuadas que dispusieran de jabones y lociones 

desengrasantes de tipo no disolvente. 

4. Primeros auxilios.- El trabajador debería tener un acceso rápido 

a los botiquines de primeros auxilios así como a la asistencia 

médica en el caso de tratarse de una emergencia. 

5. Prevención del fuego.- Aunque los aceites y grasas de 

lubricación no se inflaman tan fácilmente como la mayoría de las 

personas creen, de existir una manipulación imprudente (chispas, 

humo de cigarrillos, limpieza incorrecta, eliminación de residuos, 

pobre mantenimiento de la maquinaria que conduce al 

recalentamiento de la misma), éstos prenden tan fácilmente 

como papel y la madera. 

Para su propia seguridad debería contarse con el equipo 

adecuado de extinción de incendios; todos los empleados 

deberán saber cómo funcionan y el lugar, de fácil acceso, en el 

que se encuentran. A este respecto puede buscarse el 

asesoramiento de su oficina o departamento local de prevención 

de incendios. 

6. Fugas y escapes.- Cuando no pueda evitarse o se detecten con 

frecuencia fugas o escapes se recomienda utilizar, ya sea como 

preventivo o eliminador, un material absorbente de aceites 

adecuado que se caracterice por su gran absorbencia. 

7. Responsabilidad Medioambiental.- Los aceites y las grasas 

deberían eliminarse debidamente y no derramarse sobre los 

sistemas de desagüe, por cuanto que esto puede perjudicar 

seriamente al medioambiente.  

Los lubricantes deberían eliminarse sólo de la manera más 

segura y adecuada. Nunca se deberían eliminar los lubricantes 

de cualquier modo y sin pensar en los daños ecológicos algunas 

veces irreversibles que éstos pueden causar. 

 



4.10.-  TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LUBRICANTES QUE SE UTILIZAN 

PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Dentro de los tipos de lubricantes utilizados dentro de la empresa para el control 

de mantenimiento preventivo tenemos los siguientes: Omega 57, Mobil DTE 26, 

Mobil DTE Oil AA y Mobilgear 630, a continuación sus características en la tabla 

4.2: 

 

 

 



Tabla 4.2.- Características de los Lubricantes. 

     
Viscosidad 

    

Producto Concepto 
Gravedad 

API 
Punto de 

Fluidez °C 
Punto de 

Inflamación °C 
cSt a 
40°C 

cSt a 
100°C 

Grado 
ISO VG 

Índice de 
Viscosidad 

No 
AGMA 

IV 

Omega 
57 

Es una grasa para 
cojinetes de alta presión 

completamente resistente 

al agua y con 
características de 

resistencia mercurial al 

desgaste. Soluciona los 
problemas de lubricación 

del cojinete cuando hay 

extrema humedad o 
calor,  exceso de 

partículas de polvo o 

pasta en el medio o las 
condiciones atmosféricas 

sean adversas.  

Tiene capacidad para 

soportar las condiciones 

de funcionamiento más 
adversas y, a diferencia 

de las grasas ordinarias, 

no se descompone o 
desintegra. Por su 

resistencia a 

temperaturas elevadas, 
no sufre alteraciones o se 

reblandece cuando se 

aplica en los cojinetes. 

- - - - - - - - - 

Mobil 
DTE 26 

Es un aceite hidráulico 
perteneciente a Mobil DTE serie 
20. Son aceites hidráulicos 
desarrollados para satisfacer los 
requerimientos de las modernas 
bombas hidráulicas de alta 
presión y alta descarga. Están 
formulados con aditivos que 
poseen las propiedades 
requeridas de los fluidos 
hidráulicos en todo tipo de 
aplicaciones. Tienen excelente 
características antidesgaste, de 
demulsibilidad (medida de la 
habilidad de un fluido para 
separarse del agua), 
estabilidad a la oxidación, 
protección contra la herrumbre y 
resistencia a la formación de 
depósitos. Estos aceites están 
aprobados por la mayoría de los 
fabricantes de bombas y 
componentes hidráulicos en 
servicio industrial estacionario o 
móvil. Son recomendados 
además para equipos de alta 
precisión como los de control 
numérico. 

29 -18 215 71,2 8,1 68 95 - - 

Mobil 
DTE Oil 

AA 

Es un aceite de 
circulación e hidráulico 

perteneciente a Mobil 

DTE Oil Serie de 
Nombre. Son lubricantes 

de alta calidad, diseñados 

para una variedad de 
aplicaciones donde se 

requiere una larga vida 

del lubricante, 
garantizada por sus 

excelentes características 

antioxidantes y de 
demulsibilidad.   

26,5 -6 238 304 22 320 90 - - 

Mobilgear 
630 

Es un aceite para engranajes – 
encerrados perteneciente a 
Mobilgear Serie 600. Son 
aceites premium recomendados 
para la lubricación de 
engranajes industriales cerrados 
en servicio pesado. Están 
formulados para proveer 
protección contra herrumbre, la 
corrosión y resistencia a la 
formación de espuma. Sus 
aditivos de extrema presión del 
tipo azufre – fósforo garantizan 
características antidesgaste y 
de reducción de fricción que 
ayudan a minimizar el 
incremento de temperatura en 

26,2 -18 230 209 18,7 220 - 5 EP 90 



4.11.-  ESTUDIO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS LUBRICANTES  

 

El método más confiable para determinar si un aceite puede continuar en servicio 

o no es por medio de un análisis de laboratorio. De esta manera se evalúan los 

tipos de contaminantes que pueda tener la muestra del aceite usado, como polvo, 

partículas abrasivas sílice, partículas metálicas provenientes del desgaste de los 

diferentes mecanismos que dicho aceite lubrica hierro, zinc, plomo, cobre, plata, 

etc., productos de la oxidación y las características físico-químicas más 

importantes del aceite, como la viscosidad, la gravedad específica, el número de 

neutralización, el TBN (Número de Base Total), porcentaje de agua, etc. 

 

Un análisis de laboratorio bien elaborado es muy valioso dentro de cualquier 

programa de mantenimiento preventivo porque permite corregir anomalías en el 

diseño original de algunos mecanismos, evaluar la calidad de los repuestos y 

reducir considerablemente los costos por consumo de lubricantes. Básicamente un 

aceite se vuelve inapropiado por dos razones: cuando ocurre un cambio químico 

en su composición como resultado de su oxidación y cuando el contenido de 

contaminantes es muy elevado. A medida que el aceite lubrica, refrigera o acciona 

un mecanismo, fluye y recubre las piezas, recogiendo información muy valiosa, 

que luego la lleva al depósito. Si se analiza una muestra de dicho aceite, se tendrá 

un diagnóstico completo de lo que sucede en el interior del mecanismo. 

 

Un aceite se debe analizar cuando huele a quemado, presenta un color opaco u 

oscuro en el caso de los aceites industriales, o se quiere determinar cuál es la 



frecuencia entre cambios o el nivel de protección que éste le da a los mecanismos 

lubricados.  

 

 

El éxito de un análisis de laboratorio a un aceite nuevo o usado no depende 

solamente de saber realizar las pruebas y en interpretar los resultados obtenidos, 

sino también en conocer exactamente cuáles son las que se le deben efectuar. 

Mientras que, por Ejm., la prueba de demulsibilidad, para un aceite de tipo turbina 

es importante, no así para un aceite de tipo detergente-dispersante. Siempre se 

debe  buscar en cualquier caso que el análisis periódico del aceite sea el mejor 

seguro de vida que puede garantizar la longevidad (largo vivir de un equipo). 

 

A continuación en la tabla 4.3, podemos observar algunas de las pruebas de 

laboratorio de aceites usados. 

 

Tabla 4.3.- Pruebas de Laboratorio de Aceites Usados. 

 

Prueba 
Método 
ASTM 

Compresores 
Refrigeración 

Motores 
Eléctricos 

Grav. Esp D-287 (1) (1) 

Viscosidad D-88 X X 

Número de neutraliza. D-664 X X 

Insolubles en pentano y en benceno D-893 (1) (1) 

Rigidez dieléctrica D-1816 X  

Contenido de Silicio  X X 

Contenido de Hierro  X X 

Contenido de Cobre  (2) (2) 

Formación de espuma D-892 (1)  

Agua y sedimentos D-95 (1)  

 

Notas:    X  Debe realizarse. 

   (1)  Opcional. Raras veces se hace. 

(2)  Si hay cobre, bronce o babbit en el 

mecanismo lubricado. 

 



Interpretación del Análisis de Aceites.- Los análisis de laboratorio son 
una valiosa herramienta dentro del mantenimiento, siempre y cuando 
los resultados se sepan interpretar. Poco o nada se ganaría con mandar 
al laboratorio sinnúmero de muestras de aceite usado, si en el momento 
de obtener los resultados el usuario no tiene los componentes bien 
claros para interpretar y correlacionar las diferentes pruebas 
efectuadas. 

 

Es igualmente importante que a las muestras que se envíen al laboratorio se le 

realicen los análisis que realmente necesiten, porque, dependiendo del tipo de 

aceite puede requerir más o menos pruebas, las cuales pueden resultar importantes 

para un tipo de aceite e inservibles para otro. Las pruebas efectuadas que no se 

requieran elevan innecesariamente el costo del análisis. 

 

A continuación en la tabla 4.4, tenemos valor máximos y mínimos permisibles de 

diferentes pruebas de laboratorio. 

 



Tabla 4.4.- Valores Máximos y Mínimos Permisibles, de diferentes Pruebas de Laboratorio. 

 

Ejemplo de Interpretación del Análisis de Aceites.- A las 720 horas se 
toma una muestra del aceite para evaluar su estado, el nivel de 
protección que le esta dando a la bomba y definir la frecuencia con la 
cual se debe cambiar.  

 

Solución.- La cantidad de aceite requerida para el análisis es de 

500 cc. y se le deben anexar los siguientes datos: 

 

 Nombre del aceite: Mobil Gear 630. 

 Nivel de calidad: API CD/SF. 

 Tiempo de servicio del aceite (en km o en hr.): 3000 Km. 

 Cantidad de aceite añadida durante las 720 horas: 5 galones. 

 Color: negro. 

 

Los análisis de laboratorio. Que se le van a efectuar al aceite son: 

 

Característica 
física o química 

Método 
ASTM 

Evaluación de la 
característica 

Valor máximo o 
mínimo permisible 

Causa posible Observaciones 

Viscosidad 
SSU/100

o
 ó 210

o
F 

cSt/40
o
 ó 100 

o
C 

D-88 
 

D-45 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 

25% en compresores 
de refrigeración, y 
transferencia de 
calor. 
 
 
 
 
15% de disminución 

Oxidado 
 
Contaminado con materiales 

sólidos 

 
Contaminados con otros de 

mayor viscosidad 

 
 
Contaminado con otro aceite 
de menor viscosidad 

Es uno de los 
parámetros más 
importantes para 
determinar el estado 
del aceite. 

Número de 
neutralización 
(TBN) mgr KOH/gr 
ac. usado  

D-664 
 

D-974 
Alto 

 
 
 
 
Incremento de 0,3 en 
aceites para 
compresores 

oxidado 

Es uno de los factores 
más importantes 
porque indica el grado 
de oxidación del aceite 
usado. Sin embargo, no 
es definitivo en el 
cambio del aceite 
porque pueden haber 
ácidos presentes no 
corrosivos. 

Insolubles en 
Pentano % peso 

D-893 Alto 
0,1% en 
compresores de 
refrigeración 

Productos resultantes de la 
degradación del aceite. 
Metales procedentes del 
desgaste y de los aditivos. 

Permite conocer el tipo 
de contaminantes que 
hay en el aceite usado; 
si son productos de la 
oxidación o de otras 
fuentes diferentes. 
Corrobora el número de 
neutralización. 

Agua y 
sedimentos % vol. 
(ppm) 

D-95 
 

D-96 
Alto 

En tipos de aceite de 
refrigeración es de 
0,0073% 

  

Rigidez 
dieléctrica. KV 

D-877 
 

D-1816 
Baja 

Para compresores 
de refrigeración, 
puede llegar hasta 
un valor mínimo de 
24 KV 

Contaminación con agua 

Cuando llegue a 18 KV, 
se puede 
reacondicionar el aceite 
o se puede pensar en 
cambiarlo si lleva 
mucho tiempo en 
servicio. 

 



 Viscosidad, cSt/40oC y cSt/100oC, método ASTM D-445. 

 Número básico total (TBN) mgr KOH/gr.ac. usado: método 

ASTM D-664. 

 Insolubles en pentano y en tolueno. % peso: método ASTM D-

893. 

 Metales por absorción atómica (ppm): silicio, hierro, aluminio, 

níquel, cobre, plomo y cromo. 

 

Los análisis de laboratorio arrojaron los siguientes resultados como se muestra en 

la tabla 4.5: 

 

Tabla 4.5.- Resultados del Análisis de Laboratorio. 

 

Interpretación de resultados.- Las siguientes son las propiedades 

físico-químicas del aceite Mobil Gear 630 sin usar. 

 

 

 

 

 Características 

Método ASTM Ensayo Resultado 

D-445 

D-445 

D-664 

D-893 

D-893 

Absorción 

Atómica 

Viscosidad cSt/40 
o
C 

Viscosidad cSt/100 
o
C 

TBN mgr KOH/gr.ac. usado 

Insolubles en pentano, % peso 

Insolubles en tolueno, % peso 

Metales ppm 

Si 

Fe 

Al 

Ni 

Cu 

Pb 

Cr 

131 

12,1 

7 

0,8 

0,3 

 

5 

20 

2 

5 

2 

1 

3 

 



La siguiente es la evaluación de las diferentes características. 

 

 Viscosidad. En cSt/40 oC ha disminuido el 15% y en cSt/100 

oC el 18%. En este caso ambos valores están en el límite y por 

encima del valor máximo permisible de disminución de la 

viscosidad del 15%. 

 TBN. Está por encima del valor mínimo permisible. 

 

Analizando los datos anteriores, se llega a la conclusión que el 

problema típico de este aceite es de perdida de viscosidad, razón por la 

cual la viscosidad está por debajo del mínimo permisible, tanto a 40o  

como a 100oC, aun cuando el TBN está en óptimas condiciones. En este 

caso el aceite se debe cambiar inmediatamente y como recomendaciones 

estarían las de cambiarlo como máximo cada 720 horas y seguir tomando 

muestras con la misma regularidad, para corroborar la frecuencia de 

cambio o ampliarla si los problemas antes analizados, son menos 

severos, porque es posible que la bomba haya estado mal sincronizada. 

El color negro del aceite no es un indicio de que esté deteriorado. 

 
En el Anexo D se presenta un ejemplo de análisis del estudio de 

lubricantes de la empresa MOBIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viscosidad cSt/40 
o
C 

Viscosidad cSt/100 
o
C 

TBN mgr KOH/gr.ac. usado 

(ASTM D-445) 

(ASTM D-445) 

(ASTM D-664) 

154 

14,7 

10 

 



CAPÍTULO V 

 

V.- ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO 
 

5.1.-   ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EN 

LENGUAJE POWER BUILDER QUE PERMITA 

CONTROLAR Y GENERAR REPORTES, LOS 

CUALES VAN A PERMITIR MEJORAR LA 

PLANEACIÓN DE LOS PAROS PROGRAMADOS 

 

A continuación se presentan los diagramas Entidad-Relación. 

Modelo Lógico (solo campos) figura 5.1 y Modelo Físico (campos y 

tipo de datos) figura 5.2. 

FIGURA 5.1.- Modelo Lógico. 

 

 

Relation_53

Relation_52

Relation_51

Relation_49

Relation_48

MAQUINA

cod_maquina

nom_maquina

RESPONSABLE

cod_responsable

nom_responsable

EQUIPOS

cod_equipo

tipo_mant

nom_equipo

critico

tiempo_mant

contador

mantenimiento

ORDEN

num_orden

fecha

semana

DETALLE

actividad

observaciones

aviso

punto

rpm

diametro

horizontal

vertical

dbm

dbi

dbc

USUARIO

password

login

grupo



 

 

 

FIGURA 5.2.- Modelo Físico. 

 

La relación de tablas para que se visualice el reporte 

mantenimiento es con la tabla equipos como se observa en la figura 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

COD_RESPONSABLE = COD_RESPONSABLE
COD_MAQUINA = COD_MAQUINA

COD_EQUIPO = COD_EQUIPO
TIPO_MANT = TIPO_MANT

COD_RESPONSABLE = COD_RESPONSABLE

COD_RESPONSABLE = COD_RESPONSABLE
COD_MAQUINA = COD_MAQUINA

NUM_ORDEN = NUM_ORDEN

OD_RESPONSABLE = COD_RESPONSABLE

MAQUINA

COD_MAQUINA  Text(25)  

COD_RESPONSABLE  Integer  

NOM_MAQUINA Text(60)

RESPONSABLE

COD_RESPONSABLE  Integer  

NOM_RESPONSABLE Text(30)

EQUIPOS

COD_MAQUINA  Text(25)  

COD_EQUIPO  Text(25)  

TIPO_MANT  Text(15)  

NOM_EQUIPO Text(60)

CRITICO Text(5)

CONTADOR Integer

MANTENIMIENTO Integer

TIEMPO_MANT Integer

COD_RESPONSABLE  Integer  

ORDEN

NUM_ORDEN  Integer  

COD_RESPONSABLE Integer

FECHA DateTime

SEMANA Text(20)

DETALLE

COD_MAQUINA  Text(25)  

COD_EQUIPO  Text(25)  

TIPO_MANT  Text(15)  

NUM_ORDEN  Integer  

COD_RESPONSABLE  Integer  

ACTIVIDAD Text(60)

OBSERVACIONES Text(60)

AVISO Text(30)

PUNTO Integer

RPM Integer

DIAMETRO Single

HORIZONTAL Single

VERTICAL Single

DBM Single

DBI Single

DBC Single

USUARIO

PASSWORD  Text(6)  

LOGIN Text(6)

GRUPO Text(20)

 

EQUIPOS 
COD_MAQUINA Text(25) 
COD_EQUIPO Text(25) 
TIPO_MANT Text(15) 
NOM_EQUIPO Text(60) 
CRITICO Text(5) 
CONTADOR Integer 
MANTENIMIENTO Integer 
TIEMPO_MANT Integer 
COD_RESPONSABLE Integer 



Figura 5.3.- Relación del Reporte Mantenimiento. 

 

 

 

 

La relación de tablas para que se visualice el reporte orden es 

con las tablas detalle – orden como se observa en la figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.- Relación del Reporte Orden. 

 

En el anexo A se puede ver las líneas de programación del 

Sistema de Control de Mantenimiento Preventivo: Vibración y 

Lubricación en el Área de Molinos de Papel. 

 

En el anexo B esta el CD del Sistema de 

Control de Mantenimiento Preventivo: Vibración y 

Lubricación en el Área de Molinos de Papel. 

 

 

ORDEN 
NUM_ORDEN Integer 
COD_RESPONSABLE Integer 
FECHA DateTime 
SEMANA Text(20) 

DETALLE 
COD_MAQUINA Text(25) 
COD_EQUIPO Text(25) 
TIPO_MANT Text(15) 
NUM_ORDEN Integer 
COD_RESPONSABLE Integer 
ACTIVIDAD Text(60) 
OBSERVACIONES Text(60) 
AVISO Text(30) 
PUNTO Integer 
RPM Integer 
DIAMETRO Single 
HORIZONTAL Single 
VERTICAL Single 
DBM Single 
DBI Single 
DBC Single 



5.2.-   CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS EN 

ACCESS COMO ENTORNO DE TRABAJO DEL 

SOFTWARE 

 

A continuación se presenta una parte de la base de datos del 

Mecánico 1 de Vibraciones: 

CODIGO MAQUINA CODIGO EQUIPO CODIGO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO CONTADOR CRITICO TIEMPO DE 

MANTENIMIENTO 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG004 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

 

En el anexo C se encuentra la base de datos del resto de 

Mecánicos 

 

5.3.-   ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

USUARIO 

 

Este sistema se va ejecutar desde un acceso directo y la presentación se indica en la figura 5.5, en el cual 

consta el nombre y  la contraseña que el usuario debe ingresar, previamente registrada. 

Figura 5.5.- Pantalla Principal del Sistema. 

 



Una vez ingresado al sistema, digitaremos el nombre y contraseña, evitando de esta forma que usuarios 

no deseados puedan afectar a los datos del personal. El acceso se dará oportunamente al personal que va 

estar a cargo del sistema quienes van hacer las únicas personas que tengan acceso al sistema. En la figura 

5.6, se indica un ejemplo de cómo acceder al sistema ingresando el nombre y su contraseña (numérico), 

este usuario debe estar previamente ingresado en el sistema para poder acceder al sistema caso contrario 

no lo podrá hacer uso del mismo, posteriormente dando clic en aceptar para ingresar o en cancelar para 

salir del sistema.  

Figura 5.6.- Ejemplo de Ingreso al Sistema mediante su Nombre y Contraseña. 

 

El la figura 5.7, se puede apreciar el menú principal del sistema al momento de ingresar, que es el 

siguiente:  

Figura 5.7.- Menú Principal del Sistema. 

 

ARCHIVO 

 

En esta opción se nos despliega la opción de 



imprimir los reportes u ordenes que genere el 

sistema, como se muestra en la figura 5.8. 

Figura 5.8.- Menú de Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN MÁQUINA 

 

Esta opción despliega dos opciones máquina y responsable, como 

se visualiza en la figura 5.9. 

Figura 5.9.- Menú de Gestión Máquina. 

 

MÁQUINA: nos permite ingresar una nueva máquina al sistema. 

 

Como se visualiza en la figura 5.10, tenemos el menú que se 

despliega de máquina. 

Figura 5.10.- Menú para el Ingreso de una Nueva Máquina. 

 

NUEVO: Al elegir dicha opción el usuario tendrá la posibilidad de 

crear un nuevo equipo en el sistema. 

 



GRABAR: Después de haber llenado los campos podemos hacer clic 

en el botón grabar y se almacena automáticamente en la base de datos el 

ingreso del nuevo equipo en el sistema. 

 

En la figura 5.11, tenemos los parámetros como se hace el 

ingreso de una máquina al sistema mediante el botón nuevo del menú, 

previo el ingreso de un responsable para dicha máquina y finalmente se 

da clic en la opción de grabar. 

Figura 5.11.- Ingreso de una Máquina al Sistema. 

 



RESPONSABLE: nos permite ingresar un nuevo responsable al 

sistema, a continuación podemos visualizar su ingreso en la figura 5.12 y 

los parámetros que se requiere para ello, luego de eso se graba los datos 

del responsable. 

Figura 5.12.- Ingreso de un Responsable al Sistema. 

 

BUSCAR: Este botón nos permite buscar un responsable para 

actualizar sus datos dentro del sistema. 

 

ACTUALIZAR: Este botón nos permite realizar modificaciones en los 

datos que sean necesarios del responsable. 

 



En la figura 5.13, podemos visualizar la actualización de datos de un responsable luego de dar clic en el 

botón buscar. 

Figura 5.13.- Menú Previo para Actualización de un Responsable. 

 

Luego de dar clic en Ir podemos visualizar la siguiente pantalla en la figura 5.14, para luego actualizar sus 



datos con su respectivo botón. 

Figura 5.14.- Pantalla de Actualización de Datos de un Responsable. 

 

GESTIÓN EQUIPO 

 

En la figura 5.15, podemos ver los parámetros para ingresar un nuevo equipo al sistema. 

Figura 5.15.- Ingreso de un Equipo Nuevo al Sistema. 

 

En la figura 5.16, mediante el botón buscar 

se puede actualizar los datos del tipo de 

mantenimiento de una equipo de determinada 

máquina. 



Figura 5.16.- Menú de Actualización de una Equipo. 

 

En la figura 5.17, se aprecia el menú de ordenes el mismo que 

despliega dos opciones una para vibración y otra para lubricación. 

Figura 5.17.- Menú de Ordenes. 

 

En la figura 5.18, se indica el formato para el ingreso de información de la orden de vibración. 

Figura 5.18.- Pantalla del formato de Orden de Vibración. 



 

En la figura 5.19, se indica el formato para el ingreso de información de la orden de lubricación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19.- Pantalla del formato de Orden de Lubricación. 

 

En la figura 5.20, se indica el menú de reporte, el cual nos despliega dos opciones mantenimiento y orden. 

Figura 5.20.- Menú de Reporte. 



 

MANTENIMENTO: Nos permite ver el reporte de los equipos que 

tienen que dar mantenimiento en el día, esta opción debe utilizarse solo 

una vez al día. 

 

En la figura 5.21, se indica el formato del reporte diario el cual 

tendrán que imprimir y llenar los mecánicos de vibración y de lubricación de 

acuerdo a los parámetros de interés para cada uno, también tenemos unos 

botones los cuales nos permitirán visualizar el resto de páginas del reporte. 

 

 
 

FIGURA 5.21.- Formato de Reporte Diario. 

 

ORDEN: Nos permite ver el reporte de los equipos críticos y todos 

los equipos como se indica en la figura 5.22.  



FIGURA 5.22.- Formato de Reporte Orden de Ingreso a los Equipos Críticos y Todos Los Equipos. 

 

Luego de escoger cualesquiera de las dos opciones se debe ingresar un periodo de tiempo para visualizar 

los equipos Críticos o Todos luego de dar clic en el botón recuperar, como se indica en la figura 5.23. 

FIGURA 5.23.- Formato de Ingreso del Período de Tiempo. 

 

En la figura 5.24, podemos ingresar un nuevo usuario al sistema. 



Figura 5.24.- Menú Administrador. 

 

En la figura 5.25, se indica los parámetros requeridos para el ingreso de un nuevo usuario en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25.- Menú de ingreso de un nuevo Usuario al Sistema. 

 

En la figura 5.26, se indica el menú de parada el mismo que permite acumular un día más en el tiempo de 

mantenimiento de los equipos del sistema. 

Figura 5.26.- Menú de Parada. 



 

A continuación en la figura 5.27 se muestra la impresión diaria del reporte de mantenimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27.- Impresión de la Reporte Mantenimiento. 

 

 

 

Las figuras 5.28 y 5.29 nos muestran las impresiones de los Reportes 

de Ordenes de los Equipos Críticos de Vibración y Lubricación del sistema 

luego del ingreso de datos al sistema. 

 

Los rangos para interpretar que un equipo esta crítico por causa de 

vibración son: un valor máximo por debajo de 20 dBN puede interpretarse 

como “poca probabilidad de rodamiento averiado” y un valor máximo por 

encima de 35 dBN como “gran probabilidad de rodamiento averiado”. La 

zona entre 20–35 dBN, es una zona de transición. La demarcación a 20 y 35 

dBN se basa en numerosas experiencias. 

 

Al igual que las vibraciones también tienen sus rangos: 

0.4 – 1.5 [mm / s]    Alineación Bien. 

1.5 – 2.5 [mm / s]    Alineación Mala. 

2.5 – 5.0 [mm / s]   Alineación con Soltura o Torcedura del Eje. 

.0 – 7.0 [mm / s]    Daño Total. 

 

Las consideraciones para interpretar que un equipo esta crítico por causa de lubricación son: fuga de lubricante, 

contaminación de lubricante, presencia de partículas extrañas en el lubricante, alta temperatura y daño del rodamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28.- Impresión de Reporte Orden Vibración, Equipos Críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29.- Impresión de Reporte Orden Lubricación, Equipos Críticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.-  CONCLUSIONES 

 

 En la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A., se elaboró un 

Sistema de Control de Mantenimiento Preventivo: Vibraciones y 

Lubricación; en el Área de Molinos de Papel, para la adquisición, monitoreo 

y almacenamiento de los datos provenientes de los equipos de las máquinas 

papeleras, aumentando de esta forma la vida operativa de las máquinas y 

disminuyendo la información archivada en documentos, teniendo una mejor 

organización en el Área de Mantenimiento Preventivo mediante el 

desarrollo del sistema. 

 La relación humano-máquina es un conjunto de software y hardware que 

permite la adquisición de datos en tiempo real, es más amigable teniendo así 

mayor eficiencia y eficacia en el campo de la producción dentro del Area de 

Mantenimiento Preventivo. 

 Se logró una alternativa segura y práctica de control y planeación, 

formulando el procedimiento más adecuado a seguir  para cada una de las 

fallas presentes en los equipos del Área de Molinos mediante el sistema, de 

esta forma optimizar el proceso de inspección preventiva en el área, y 

mejorando la planeación para paros programados de las máquinas. 

 La toma los datos de los equipos nos permite generar históricos de los 

mismos y así contribuir en el desarrollo y modernización de la empresa con 

el aprovechamiento de nuevas tecnologías. La información obtenida de los 

datos monitoreados de los equipos permitirá llevar el control estadístico y de 

esta manera tomar acciones preventivas o correctivas si es el caso. 

 El soporte técnico e informático, es el compañero de trabajo diario y el 

facilitador de las tareas del Área de Mantenimiento Preventivo, el cual 

suprime la toma de datos en forma manual de los equipos, simplificando así 

los antiguos reportes, papeleos, malas gestiones, formatos, 



incomunicaciones, etc., es decir se mejora la gestión, creando un ambiente 

propicio para el servicio a las demás áreas de la planta y la practicidad para 

la realización de trabajos para el personal. 

 El proyecto desarrollado influye directamente en el departamento de 

Mantenimiento Mecánico Molinos de la Empresa “Productos Familia 

Sancela del Ecuador S.A.”. Toda la información obtenida de los datos 

monitoreados se almacenan en archivos con extensión. “   “. 

 El realizar proyectos de grado es fundamental en el desarrollo de un 

profesional, porque permite enriquecer de conocimientos prácticos y reales 

en el campo industrial. 

 

6.2.-  RECOMENDACIONES 

 

 Con el empleo de nuevas tecnologías que se 

introducen en el País y en las que esta inmerso, la 

principal recomendación para el personal es estar 

capacitado, obteniendo perfeccionamiento constante 

en este tipo de Mantenimiento, que gana rápidamente 

terreno en el sector Industrial. 

 Es muy importante desarrollar planes y programas 

académicos, o dictar seminarios en el área del 

Mantenimiento Preventivo y el Análisis de Vibración, 

de forma teórica y práctica, además de temas tan 

básicos como el mantenimiento y cambio de 

rodamientos, la sujeción y el anclaje de maquinaria, 

selección de procedimientos entre otros. El uso de 



nuestros sentidos para percibir causas de falla y hacer 

una evaluación conjunta con el estudio de los 

Espectros, es la manera correcta de emitir criterios en 

el Diagnóstico de Estado de Maquinaria. Al trabajar 

con equipo en movimiento es importante tomar las 

precauciones necesarias el momento de la adquisición 

de espectros, para lo cual se debe poner en práctica 

las medidas básicas de seguridad. 

 Invertir en un sistema de medida láser sencillo, 

beneficiará a la compañía reduciendo el costo en 

piezas de repuesto y pérdida de producción. Al  

mismo tiempo mejorará el ambiente de trabajo. 

 Que la empresa continúe con su apertura hacia los estudiantes, para 

que ellos puedan realizar pasantías y prácticas profesionales, que 

llevan al mejoramiento del futuro profesional y a la vez se beneficie 

de sus servicios. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. 

A continuación se presentan las líneas de programación del 

Sistema de Control de Mantenimiento Preventivo: Vibración y 

Lubricación en el Área de Molinos de Papel: 

   

VENTANA CLAVE DE ACCESO 

 

BOTON ACEPTAR 

string idl,pwd,lvs_psw,lvs_login 

select password,login into :idl,:pwd from usuario 

where login=:sle_login.text; 

if idl=sle_login.text then 

  if pwd=sle_pwd.text then 

   gvn_user=integer(sle_login.text) 

   lvs_psw=sle_pwd.text 

   lvs_login=sle_login.text 

   select grupo into :gvs_grupo from usuario 

   where login=:lvs_login and password=:lvs_psw; 

   open(w_principal) 

   if gvs_grupo="meclub" or gvs_grupo="mecvib" then 

        m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

    else 

      m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=false 

   end if 

   if gvs_grupo="meclub" then 

  m_principal.m_gestionmaquina.enabled=false 

  m_principal.m_gestiónequipo.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.m_lubricacion.enabled=true 



  m_principal.m_ordenes.m_vibración.enabled=false 

 // m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

  m_principal.m_administrador.enabled=false 

  m_principal.m_parada.enabled=false 

     end if  

    if gvs_grupo="mecvib" then 

  m_principal.m_gestionmaquina.enabled=false 

  m_principal.m_gestiónequipo.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.m_lubricacion.enabled=false 

  m_principal.m_ordenes.m_vibración.enabled=true 

  //m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

  m_principal.m_administrador.enabled=false 

  m_principal.m_parada.enabled=false 

     end if  

   close(w_clave) 

 else  

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Pasword Incorecto") 

  sle_login.text= "" 

  sle_pwd.text= "" 

 end if 

else 

 messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Usuario Incorecto") 

end if 

 

 

BOTON CANCELAR 

int op 

op=messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Desea Abandonar el 

Sistema",Exclamation!,okcancel!,2) 

if op=1 then 

 close(w_clave) 



end if 

EVENTO OPEN 

// Profile maquina 

SQLCA.DBMS = "ODBC" 

SQLCA.AutoCommit = False 

SQLCA.DBParm = 

"ConnectString='DSN=odbc_maquina;UID=dba;PWD=sql'" 

connect; 

 

VENTANA MAQUINA 

 

FUNCION F_GRABAR 

int op 

op=messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Desea 

Grabar",Exclamation!,Okcancel!,1) 

if op=1 then 

 dw_maquina.settransobject(sqlca) 

 if dw_maquina.update() > 0 then                    

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Grabación Exitosa") 

  dw_maquina.visible=false 

  m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=false 

  m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

 else 

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Ocurrio un error") 

 end if 

end if 

 

FUNCION F_INSERTAR 

m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=true 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 



dw_maquina.visible=true 

dw_maquina.reset() 

dw_maquina.settransobject(sqlca) 

dw_maquina.insertrow(0) 

 

VENTANA RESPONSABLE 

 

EVENTO OPEN 

gvn_bandera=1 

m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=true 

 

EVENTO GETFOCUS 

w_responsable.setMicroHelp(ddlb_nombre.Tag) 

if f_recupera(w_responsable.ddlb_nombre,'select nom_responsable from 

responsable')=0 then 

  ddlb_nombre.setfocus() 

 end if 

 

 

BOTON IR 

int conta 

dw_respon.settransobject(sqlca) 

dw_respon.retrieve(ddlb_nombre.text) 

dw_respon.settaborder(1,0) 

conta=dw_respon.rowcount() 

if conta<>0 then 

 //dw_respon.settaborder(10,0) 

 dw_respon.visible=true 

else 

 messagebox("MENSAJE DE SALIDA","No existe el Registro") 



 ddlb_nombre.text="" 

 ddlb_nombre.setfocus() 

end if 

 

FUNCION F_BUSCAR 

m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_%actualizar.enabled=true 

st_nombre.visible=true 

ddlb_nombre.visible=true 

cb_ir.visible=true 

 

FUNCION  F_GRABAR 

int op 

op=messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Desea 

Grabar",Exclamation!,Okcancel!,1) 

if op=1 then 

 dw_respon.settransobject(sqlca) 

 if dw_respon.update() > 0 then                    

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Grabación Exitosa") 

  m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=false 

  m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

  m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=true 

  dw_respon.visible=false 

 else 

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Ocurrio un error") 

 end if 

end if 

 



FUNCION  F_INSERTAR 

m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=true 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=false 

dw_respon.visible=true 

dw_respon.reset() 

dw_respon.settransobject(sqlca) 

dw_respon.insertrow(0) 

 

FUNCION F_MODIFICAR 

if dw_respon.update() > 0 then 

 messagebox("","Registro Actualizado") 

 m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

   m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=true 

 m_principal.m_edicion.m_%actualizar.enabled=false 

 dw_respon.visible=false 

 cb_ir.visible=false 

 ddlb_nombre.visible=false 

 st_nombre.visible=false 

else 

  messagebox("","No se pudo actualizar") 

end if 

 

FUNCION F_RECUPERA 

//Variables locales 

string lvs_item, lvs_sentencia,lvs_nombre 

integer lvn_i 

lvs_sentencia = as_sentencia 

DECLARE lvs_nombre DYNAMIC CURSOR FOR SQLSA ; 

PREPARE SQLSA FROM :lvs_sentencia; 



OPEN DYNAMIC lvs_nombre; 

FETCH lvs_nombre INTO :lvs_item ; 

lvn_i=1 

do while sqlca.sqlcode=0 

 addlb_lista.InsertItem(lvs_item, lvn_i) 

 lvn_i++ 

 FETCH lvs_nombre INTO :lvs_item ; 

loop 

CLOSE lvs_nombre; 

addlb_lista.sorted=true 

if lvs_item="" then  

 return 1 //Si no existe variedades 

else 

 return 0 //Si  existe variedades 

end if 

 

VENTANA EQUIPOS 

 

gvn_bandera=3 

if gvs_grupo="meclub" or gvs_grupo="mecvib" then 

 m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=true 

 m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

end if   

if gvs_grupo="meclub" then 

  m_principal.m_gestionmaquina.enabled=false 

  m_principal.m_gestiónequipo.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.m_lubricacion.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.m_vibración.enabled=false 

  m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

  m_principal.m_reporte.m_orden.enabled=true 

  m_principal.m_administrador.enabled=false 



  m_principal.m_parada.enabled=false 

     end if  

    if gvs_grupo="mecvib" then 

  m_principal.m_gestionmaquina.enabled=false 

  m_principal.m_gestiónequipo.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.m_lubricacion.enabled=false 

  m_principal.m_ordenes.m_vibración.enabled=true 

  m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

  m_principal.m_reporte.m_orden.enabled=true 

  m_principal.m_administrador.enabled=false 

  m_principal.m_parada.enabled=false 

     end if 

 

OBJETO DDLB_NOMBRE 

call super::getfocus;w_equipos.setMicroHelp(ddlb_nombre.Tag) 

if f_recupera(w_equipos.ddlb_nombre,'select distinct(nom_maquina) from 

maquina')=0 then 

  ddlb_nombre.setfocus() 

 end if 

 

BOTON IR 

int conta 

string cod,aux,lvs_tipo 

dw_equipo.dataobject='d_bus_equipo' 

dw_equipo.settransobject(sqlca) 

aux=ddlb_nombre.text 

lvs_tipo=ddlb_tipo.text 

select cod_maquina into :cod from maquina where nom_maquina=:aux; 

dw_equipo.retrieve(cod,lvs_tipo) 

conta=dw_equipo.rowcount() 



if conta<>0 then 

 dw_equipo.visible=true 

else 

 messagebox("MENSAJE DE SALIDA","No existe el Registro") 

 ddlb_nombre.text="" 

 ddlb_nombre.setfocus() 

end if 

 

EVENTO KEYENTER 

integer lvn_respon 

DataWindowChild ldwc_maquina 

lvn_respon=dw_equipo.getitemnumber(1,"cod_responsable") 

dw_equipo.GetChild("cod_maquina", ldwc_maquina) 

ldwc_maquina.SetTransObject(sqlca) 

ldwc_maquina.Retrieve(lvn_respon) 

 

FUNCION F_ACTUALIZAR 

string lvs_critico,lvs_maquina,lvs_equipo,lvs_tipo 

integer lvn_res 

lvs_critico=dw_equipo.getitemstring(dw_equipo.getrow(),"critico") 

lvs_maquina=dw_equipo.getitemstring(dw_equipo.getrow(),"cod_maquina") 

lvs_equipo=dw_equipo.getitemstring(dw_equipo.getrow(),"cod_equipo") 

lvs_tipo=dw_equipo.getitemstring(dw_equipo.getrow(),"tipo_mant") 

lvn_res=dw_equipo.getitemnumber(dw_equipo.getrow(),"cod_responsable") 

if lvs_critico="SI" then 

 update equipos set mantenimiento=1  

 where cod_maquina=:lvs_maquina and cod_equipo=:lvs_equipo and 

tipo_mant=:lvs_tipo and cod_responsable=:lvn_res;  

end if  

if lvs_critico="NO" then 



 update equipos set mantenimiento=0  

 where cod_maquina=:lvs_maquina and cod_equipo=:lvs_equipo and 

tipo_mant=:lvs_tipo and cod_responsable=:lvn_res;  

end if  

if dw_equipo.update() > 0 then 

 messagebox("","Registro Actualizado") 

 dw_equipo.visible=false 

 st_nombre.visible=false 

 ddlb_nombre.visible=false 

 cb_nombre.visible=false 

 gb_nom.visible=false 

 st_tipo.visible=false 

 ddlb_tipo.visible=false 

   m_principal.m_edicion.m_%actualizar.enabled=false 

   m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

   m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=true 

else 

  messagebox("","No se pudo actualizar") 

end if 

 

FUNCION  F_BUSCAR 

m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_%actualizar.enabled=true 

gb_nom.visible=true 

ddlb_nombre.visible=true 

st_nombre.visible=true 

cb_nombre.visible=true 

st_tipo.visible=true 

ddlb_tipo.visible=true 

 



FUNCION  F_GRABAR 

int op 

op=messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Desea 

Grabar",Exclamation!,Okcancel!,1) 

if op=1 then 

 dw_equipo.settransobject(sqlca) 

 if dw_equipo.update() > 0 then                    

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Grabación Exitosa") 

  m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=false 

  m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

  m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=true 

  dw_equipo.visible=false 

 else 

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Ocurrio un error") 

 end if 

end if 

 

FUNCION F_INSERTAR 

DataWindowChild ldwc_respon  

m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=true 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_buscar.enabled=false 

dw_equipo.visible=true 

dw_equipo.reset() 

dw_equipo.insertrow(0) 

dw_equipo.GetChild("cod_responsable", ldwc_respon) 

ldwc_respon.SetTransObject(sqlca) 

ldwc_respon.Retrieve() 

 



FUNCION F_RECUPERA 

//Variables locales 

string lvs_item, lvs_sentencia,lvs_nombre 

integer lvn_i 

lvs_sentencia = as_sentencia 

DECLARE lvs_nombre DYNAMIC CURSOR FOR SQLSA ; 

PREPARE SQLSA FROM :lvs_sentencia; 

OPEN DYNAMIC lvs_nombre; 

FETCH lvs_nombre INTO :lvs_item ; 

lvn_i=1 

do while sqlca.sqlcode=0 

 addlb_lista.InsertItem(lvs_item, lvn_i) 

 lvn_i++ 

 FETCH lvs_nombre INTO :lvs_item ; 

loop 

CLOSE lvs_nombre; 

addlb_lista.sorted=true 

if lvs_item="" then  

 return 1 //Si no existe variedades 

else 

 return 0 //Si  existe variedades 

end if 

 

VENTANA  W_ORDEN 

 

EVENTO OPEN 

gvn_bandera=4 

m_principal.m_gestionmaquina.enabled=false 

m_principal.m_gestiónequipo.enabled=false 

m_principal.m_ordenes.enabled=true 



m_principal.m_ordenes.m_lubricacion.enabled=true 

m_principal.m_ordenes.m_vibración.enabled=false 

m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

//m_principal.m_reporte.m_orden.enabled=true 

m_principal.m_administrador.enabled=false 

m_principal.m_parada.enabled=false 

 

EVENTO KEYENTER 

int lvn_columna 

DataWindowChild ldwc_maquina  

lvn_columna=dw_orden.getcolumn() 

if lvn_columna=4 then 

      gvs_clave=dw_orden.getitemnumber(1,"num_orden") 

  ivs_respon=dw_orden.getitemnumber(1,"cod_responsable") 

  dw_detalle.enabled=true 

  dw_detalle.reset() 

      dw_detalle.insertrow(0) 

      dw_detalle.GetChild("cod_maquina", ldwc_maquina) 

  ldwc_maquina.SetTransObject(sqlca) 

      ldwc_maquina.Retrieve(ivs_respon) 

end if 

 

EVENTO ITEMCHANGED 

int lvn_columna 

lvn_columna=dw_detalle.getcolumn() 

 

FUNCION F_GRABAR 

integer lvn_confirma 

dw_orden.settransobject(sqlca) 

lvn_confirma=dw_orden.update() 



if lvn_confirma=1 then 

 dw_detalle.settransobject(sqlca) 

 lvn_confirma=dw_detalle.update() 

 messagebox("MENSAJE DE SALIDA","GRABACION EXISTOSA") 

 dw_detalle.visible=false 

 dw_orden.visible=false 

 sle_1.visible=false 

end if  

 

FUNCION  F_INSERTAR 

string lvs_nombre 

 dw_orden.SetTransObject(sqlca) 

 dw_orden.reset() 

   dw_orden.visible=true 

 dw_orden.insertrow(0) 

 dw_detalle.visible=true 

 f_numero() 

 m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=true 

 m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

 m_principal.m_edicion.m_siguiente.enabled=true 

 select nom_responsable into :lvs_nombre 

 from responsable 

 where cod_responsable=:gvn_user; 

 dw_orden.setitem(1,"cod_responsable",gvn_user) 

   dw_orden.setitem(1,"semana","") 

   sle_1.text=lvs_nombre 

 sle_1.visible=true 

 

FUNCION F_NUMERO 

date lvd_fecha 

datetime lvt_fecha 



integer num 

select count(*) into :num from orden; 

if isnull(num) then 

 num=1 

else 

 num=num+1 

end if 

dw_orden.setitem(1,'num_orden',num) 

lvd_fecha =Today() 

lvt_fecha=datetime(lvd_fecha) 

dw_orden.setitem(1,"fecha",lvt_fecha) 

dw_orden.settaborder(1,0) 

dw_orden.settaborder(3,0) 

 

FUNCION F_SIGUIENTE 

// Declaracion de Variables 

long lvl_siguiente 

 lvl_siguiente=dw_detalle.insertrow(0) 

 dw_detalle.scrolltorow(lvl_siguiente) 

 dw_detalle.setcolumn(1) 

 dw_detalle.setrow(lvl_siguiente) 

 dw_detalle.settransobject(sqlca) 

 

 

VENTANA VIBRACION 

 

EVENTO OPEN 

gvn_bandera=5 

  m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

  m_principal.m_gestionmaquina.enabled=false 



  m_principal.m_gestiónequipo.enabled=false 

  m_principal.m_ordenes.enabled=true 

  m_principal.m_ordenes.m_lubricacion.enabled=false 

  m_principal.m_ordenes.m_vibración.enabled=true 

  m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

  m_principal.m_reporte.m_orden.enabled=true 

  m_principal.m_administrador.enabled=false 

  m_principal.m_parada.enabled=false 

      

EVENTO ITEMCHANGED 

int lvn_columna 

DataWindowChild ldwc_maquina  

lvn_columna=dw_orden.getcolumn() 

if lvn_columna=4 then 

      gvs_clave=dw_orden.getitemnumber(1,"num_orden") 

  ivs_respon=dw_orden.getitemnumber(1,"cod_responsable") 

  dw_detalle.enabled=true 

  dw_detalle.reset() 

      dw_detalle.insertrow(0) 

      dw_detalle.GetChild("cod_maquina", ldwc_maquina) 

  ldwc_maquina.SetTransObject(sqlca) 

      ldwc_maquina.Retrieve(ivs_respon) 

end if 

 

EVENTO KEYENTER 

integer lvs_columna 

string lvs_maquina,lvs_equipo 

DataWindowChild ldwc_equipo 

lvs_columna=dw_detalle.getcolumn() 

if lvs_columna=1 then 



 lvs_maquina=dw_detalle.getitemstring(dw_detalle.getrow(),"cod_ma

quina") 

 dw_detalle.setitem(dw_detalle.getrow(),"cod_responsable",ivs_respo

n) 

   dw_detalle.GetChild("cod_equipo", ldwc_equipo) 

   ldwc_equipo.SetTransObject(sqlca) 

 ldwc_equipo.reset() 

   ldwc_equipo.Retrieve(lvs_maquina,gvs_tipo,ivs_respon) 

end if 

if lvs_columna=13 then 

 lvs_maquina=dw_detalle.getitemstring(dw_detalle.getrow(),"cod_ma

quina") 

   lvs_equipo=dw_detalle.getitemstring(dw_detalle.getrow(),"cod_equipo")  

 dw_detalle.setitem(dw_detalle.getrow(),"num_orden",gvs_clave) 

 dw_detalle.setitem(dw_detalle.getrow(),"tipo_mant",gvs_tipo) 

 update equipos set mantenimiento=0  

 where cod_maquina=:lvs_maquina and cod_equipo=:lvs_equipo and 

tipo_mant=:gvs_tipo and cod_responsable=:ivs_respon and 

mantenimiento=1; 

end if  

 

FUNCION F_GRABAR 

integer lvn_confirma 

dw_orden.settransobject(sqlca) 

lvn_confirma=dw_orden.update() 

if lvn_confirma=1 then 

 dw_detalle.settransobject(sqlca) 

 lvn_confirma=dw_detalle.update() 

 messagebox("MENSAJE DE SALIDA","GRABACION EXISTOSA") 

 m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=false 

   m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

   m_principal.m_edicion.m_siguiente.enabled=false 



 dw_detalle.visible=false 

 dw_orden.visible=false 

 sle_1.visible=false 

end if  

 

FUNCION  F_INSERTAR 

string lvs_nombre 

dw_orden.visible=true 

dw_orden.reset() 

dw_orden.settransobject(sqlca)  

dw_orden.insertrow(0) 

dw_detalle.visible=true 

f_numero() 

m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=true 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

m_principal.m_edicion.m_siguiente.enabled=true 

select nom_responsable into :lvs_nombre 

 from responsable 

 where cod_responsable=:gvn_user; 

 dw_orden.setitem(1,"cod_responsable",gvn_user) 

   dw_orden.setitem(1,"semana","") 

   sle_1.text=lvs_nombre 

 sle_1.visible=true 

 

FUNCION F_NUMERO 

date lvd_fecha 

datetime lvt_fecha 

integer num 

select count(*) into :num from orden; 

if isnull(num) then 

 num=1 



else 

 num=num+1 

end if 

dw_orden.setitem(1,'num_orden',num) 

lvd_fecha =Today() 

lvt_fecha=datetime(lvd_fecha) 

dw_orden.setitem(1,"fecha",lvt_fecha) 

dw_orden.settaborder(1,0) 

dw_orden.settaborder(3,0) 

 

FUNCION F_SIGUIENTE 

// Declaracion de Variables 

long lvl_siguiente 

 lvl_siguiente=dw_detalle.insertrow(0) 

 dw_detalle.scrolltorow(lvl_siguiente) 

 dw_detalle.setcolumn(1) 

 dw_detalle.setrow(lvl_siguiente) 

 dw_detalle.settransobject(sqlca) 

  

REPORTE DE ORDENES PREVIO EL 

INGRESO DE FECHAS 

 

BOTON RECUPERAR 

date lvd_desde,lvd_hasta 

integer lvn_maxorden,lvn_minorden,lvn_conta 

lvd_desde= date(em_desde.text) 

lvd_hasta= date(em_hasta.text) 

select min(num_orden) into :lvn_minorden from orden 

where fecha>=:lvd_desde and fecha<=:lvd_hasta;  



select max(num_orden) into :lvn_maxorden from orden 

where fecha>=:lvd_desde and fecha<=:lvd_hasta;  

dw_reporte.settransobject(sqlca) 

dw_reporte.retrieve(lvn_minorden,lvn_maxorden) 

lvn_conta=dw_reporte.rowcount() 

if lvn_conta<>0 then 

 dw_reporte.visible=true 

else 

 messagebox("MENSAJE DE SALIDA","No Existen Datos a 

Recuperar") 

 em_desde.text="" 

 em_hasta.text="" 

end if  

 

FUNCION F_HABILITAR 

gb_nombre.visible=true 

st_desde.visible=true 

st_hasta.visible=true 

em_desde.visible=true 

em_hasta.visible=true 

 

 

 

 

 

REPORTE DE EQUIPOS A DAR MANTENIMIENTO 

 

EVENTO OPEN 

gvn_bandera=10 

if gvs_grupo="meclub" or gvs_grupo="mecvib" then 

   m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 



else 

 m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=false 

end if   

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

m_principal.m_gestionmaquina.enabled=false 

m_principal.m_gestiónequipo.enabled=false 

m_principal.m_ordenes.enabled=true 

m_principal.m_ordenes.m_lubricacion.enabled=false 

m_principal.m_ordenes.m_vibración.enabled=true 

//m_principal.m_reporte.m_mantenimiento.enabled=true 

m_principal.m_reporte.m_orden.enabled=true 

m_principal.m_administrador.enabled=false 

m_principal.m_parada.enabled=false 

m_principal.m_archivo.m_imprimir.enabled=true 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

 

FUNCION F_RECUPERA 

//Variables locales 

string lvs_item, lvs_sentencia,lvs_nombre 

integer lvn_i 

lvs_sentencia = as_sentencia 

DECLARE lvs_nombre DYNAMIC CURSOR FOR SQLSA ; 

PREPARE SQLSA FROM :lvs_sentencia; 

OPEN DYNAMIC lvs_nombre; 

FETCH lvs_nombre INTO :lvs_item ; 

lvn_i=1 

do while sqlca.sqlcode=0 

 addlb_lista.InsertItem(lvs_item, lvn_i) 

 lvn_i++ 

 FETCH lvs_nombre INTO :lvs_item ; 

loop 

CLOSE lvs_nombre; 



addlb_lista.sorted=true 

if lvs_item="" then  

 return 1 //Si no existe variedades 

else 

 return 0 //Si  existe variedades 

end if 

VENTANA USUARIO 

 

FUNION F_INSERTAR 

m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=true 

m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=false 

dw_usuario.visible=true 

dw_usuario.reset() 

dw_usuario.settransobject(sqlca) 

dw_usuario.insertrow(0) 

 

FUNCION F_GRABAR 

int op 

op=messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Desea 

Grabar",Exclamation!,Okcancel!,1) 

if op=1 then 

 dw_usuario.settransobject(sqlca) 

 if dw_usuario.update() > 0 then                    

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Grabación Exitosa") 

  m_principal.m_edicion.m_grabar.enabled=false 

  m_principal.m_edicion.m_nuevo.enabled=true 

  dw_usuario.visible=false 

 else 

  messagebox("MENSAJE DE SALIDA","Ocurrio un error") 

 end if 



end if 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO B. 

A continuación se anexa el CD del Sistema 

de Control de Mantenimiento Preventivo: 

Vibración y Lubricación en el Área de Molinos de 

Papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. 

A continuación se presenta la base de datos del Mecánico 1 de 

Vibraciones: 

CODIGO MAQUINA CODIGO EQUIPO CODIGO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO CONTADOR CRITICO TIEMPO DE 

MANTENIMIENTO 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG004 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA004 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA005 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA006 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA007 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA008 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA009 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA010 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA011A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA011B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA012 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BAE001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BBC001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BCB001A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BCB001B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BCC001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BCC002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BCC003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BCO001A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BCO001B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BDS001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU001A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU001B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU002A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU002B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU003A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU003B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU003C 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BLU004 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP001A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP001B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP004 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP005 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP006 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BPR001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BQ001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BQ002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BBL001A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BBL001B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BRA003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BRC001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BRC002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BRE01A 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BRE01B 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BSC001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BV001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BV002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-CFL001-RED001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-CFL001-RED002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-DOC001-RED001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-P001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REP001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REF001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REF002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REP001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-SV001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-T001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN004 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN005 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN006 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN007 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN008 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-Z001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZE001-RED001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZE001-REE001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED002 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED003 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED004 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-DOC001-RED001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-HOD001-RED001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-HOD002-RED001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-YK001 1 VIBRACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM001 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM002 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM003 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM004 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM005 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF001 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF002 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF003 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF004 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF005 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF006 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF007 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF008 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF009 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF010 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF011 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF012 1 VIBRACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG003 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG004 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG005 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG006 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG007 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG008 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA003 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA004 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA005 1 VIBRACION 0 4 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA006 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA007 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BAS001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BAS002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BL001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BL002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BLU001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BLU002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP003 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP004 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP005 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP006 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP007 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP008 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP009 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP010 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP011 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP012 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP013 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP015 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BPH001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BPH002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BPH003 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BSC001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BSC002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CFL001-RED001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CFL001-RED002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CFL001-RED003 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-D001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-D002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-DE001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP001-RED001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP001-RED002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP002-RED001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP002-RED002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-P001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-P001-HOD001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-P001-RED001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-PG001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-PV001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-SH001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-SV001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-SV002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-T001-RED001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-TT001-RED001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-TT002-RED001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-VEN001 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-VEN002 1 VIBRACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS002 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS003 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS004 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS005 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS006 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS007 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS008 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS009 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS010 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS011 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TRA001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TRC001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TPL001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001A 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001A-RED001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001B 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001B-RED001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR002 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR002-RED001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR003 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR003-RED001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TV001 1 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LGE2  LGE2-BA001 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGE2  LGE2-PE001 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGE2 LGE2-PE002 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BA001 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BA002A 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BA002B 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB001 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB002 1 VIBRACION 0 10 NO 15 



FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BCB003A 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB003B 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BCB004 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BCB005 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BCB006 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BCB007 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BCB008 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-BL001 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-CCO001 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-FL001A 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2  LSC2-FL001B 1 VIBRACION 0 10 NO 15 

 CONVERSION 1 VIBRACION 0 20 NO 30 

 

A continuación se presenta la base de datos del Mecánico 1 de 

Lubricaciones: 

MAQUINA EQUIPO CODIGO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

MANTENIM

IENTO 

CONTADOR  CRITICO 
TIEMPO DE 

MANTENIMIENTO 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG002 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG003 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-AG004 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA002 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA003 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA004 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA005 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA006 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA007 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA008 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA009 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA010 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA011A 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA011B 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BA012 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP001A 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP001B 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP002 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP003 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP004 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP005 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BP006 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BSC001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BV001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-BV002 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-CFL001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-CFL001-RED001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-CFL001-RED002 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-DOC001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-DOC001-RED001 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-DOC002 2 LUBRICACION 0 6 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-P001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REP001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-RC001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-RC002 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-RC003 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-RC004 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REF001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REF002 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-REP001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-SV001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-T001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN002 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN003 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN004 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN005 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN006 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN007 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-VEN008 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-Z001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZE001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZE001-RED001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZE001-REE001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED002 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED003 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RED004 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-DOC001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-DOC001-RED001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-DOC002 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-HOD001-RED001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-HOD002-RED001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZS001-YK001 2 LUBRICACION 0 4 NO 15 

FS-EC10-GP PUERTA PRINCIPAL 2 LUBRICACION 0 19 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM001 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM002 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM003 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM004 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZFM001-RM005 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF001 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF002 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF003 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF004 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF005 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF006 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF007 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF008 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF009 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF010 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF011 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-MP5 MP5-ZPF001-RF012 2 LUBRICACION 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG003 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG004 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG005 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG006 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG007 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-AG008 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA003 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA004 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA005 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA006 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BA007 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BAS001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BAS002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BL001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BL002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BLU001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BLU002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP003 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP004 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP005 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP006 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP007 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP008 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP009 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP010 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP011 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP012 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP013 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BP015 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BPH001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BPH002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BPH003 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BSC001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-BSC002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CD001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CFL001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CFL001-RED001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CFL001-RED002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CFL001-RED003 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CN001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CN002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-CR001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-D001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-D002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-DE001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP001-RED001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP001-RED002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP002-RED001 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-ESP002-RED002 2 LUBRICACION 0 11 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-P001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-P001-RED001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-PG001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-PV001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-RC001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-RC002 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-SH001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-SV001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-SV002 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-T001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-T001-RED001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-TT001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-TT001-RED001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-TT002  2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-TT002-RED001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-VEN001 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-PP5 PP5-VEN002 2 LUBRICACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS001 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS002 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS003 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS004 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS005 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS006 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS007 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS008 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS009 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS010 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-ZPF001-RFS011 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001A 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001A-RED001 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001B 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR001B-RED001 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR002 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR002-RED001 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR003 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TR003-RED001 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-TV001 2 LUBRICACION 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB003A 2 LUBRICACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB003B 2 LUBRICACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB004 2 LUBRICACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB005 2 LUBRICACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB006 2 LUBRICACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB007 2 LUBRICACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSC2 LSC2-BCB008 2 LUBRICACION 0 3 NO 15 

 



A continuación se presenta la base de datos del Mecánico 2 de 

Vibraciones: 

MAQUINA EQUIPO CODIGO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO CONTADOR  CRITICO 

TIEMPO DE 

MANTENIMIENTO 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG003 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG004 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA003 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA004 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA005 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BBC001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BCB001A 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BCB001B 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BCO001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BDS001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BDS002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BLU001A 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BLU001B 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BLU002A 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BLU002B 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP003 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP004 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP005 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP006 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BPR001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BRE001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BRE002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BV001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BV002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BV003 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-CBZ001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-CBZ001-RED001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-CBZ001-RRE001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-CN001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-DE001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-DOC001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-DOC002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-P001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001-RED001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001-RED002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001-RED003 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-RC001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-RC002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REE001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REE001-RED001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REF001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REF002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-SH001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-TLU001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-TRM001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-VEN001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-VEN002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-VEN003 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-Z001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZE001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZE001-RED001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZE001-REE001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-DM001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-DM002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-DM003 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-DM004 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-DFS001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-DFS002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RED001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001-DOC001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001-DOC002 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001-DY001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001-YK001 3 VIBRACION 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM001 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM002 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM003 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM004 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM005 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM006 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM007 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM008 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS001 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS002 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS003 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS004 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS005 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS006 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS007 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS008 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS009 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS010 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI001 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI002 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI003 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI004 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI005 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI006 3 VIBRACION 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-AG001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-AG002 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-AG004 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA002 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA003 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA004 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA005 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA006 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP004 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP005 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP006 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP007 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BV001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-ESP001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-ESP001-CBZ001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-ESP001-RED001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-P001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-PV001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-T001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-T001-RED001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-Z001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG002 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG003 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG004 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA002 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA003 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA004 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA005 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP002 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP003 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP004 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP005 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP006 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP007 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP008 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BV001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-DE001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-ESP001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-ESP001-CBZ001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-ESP001-RED001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-P001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-PG001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-PV001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-SH001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-ST001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-T001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-TSE001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-VEN001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-Z001 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-Z002 3 VIBRACION 0 3 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-BLU001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-PG001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR004 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001-RED001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001-RED002 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001-VEN001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002-RED001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002-RED002 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002-VEN001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR003 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR003-VEN001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR004-RODC001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR004-RODC002 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD001-ROD001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD002-ROD001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD002-ROD002 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD002 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD003 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD004 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-ZE001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-ZE001-RED001 3 VIBRACION 0 13 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG001 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG002 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG003 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG004 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG005 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA001A 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA001B 3 VIBRACION 0 27 NO 30 



FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA002A 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA003 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA004 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA005 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA006 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BL001A 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BRA001A 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BRA001B 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BRA002 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BRC001A 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BRC001B 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BPL001A 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BPL001B 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BS001 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CLA001 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CLA001-RED001 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CLA001-RED002 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CP001 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-PF001 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-PF001-RED001 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-PF001-RED002 3 VIBRACION 0 27 NO 30 

FS-EC10-ES-LGV2 LGV2-CA4 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 LGV2-CA5 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BA001A 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BA001B 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BCB001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BQ001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-CP001A 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-CP001B 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-VEN001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-BA001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-BCB001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-BQ001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-CP001A 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-CP001B 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-VEN001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LAC2 LAC2-CP001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LAC2 LAC2-CP002 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA001A 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA001B 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA002A 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA002B 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA003 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA004 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA005 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA006 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA007 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA008 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA009 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA010 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 RI2-BA001 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 RI2-BA002 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 RI2-BA003 3 VIBRACION 0 10 NO 15 

 

A continuación se presenta la base de datos del Mecánico 2 de 

Lubricaciones: 

MAQUINA EQUIPO CODIGO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO CONTADOR  CRITICO 

TIEMPO DE 

MANTENIMIENTO 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG002 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG003 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-AG004 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA002 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA003 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA004 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BA005 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP002 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP003 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP004 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP005 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BP006 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BV001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BV002 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-BV003 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-CBZ001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-CBZ001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-CBZ001-RRE001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-DE001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-DOC001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-DOC002 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-HOD001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-P001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001-RED002 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-PG001-RED003 4 LUBRICACIÓN 0 7 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-RC001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-RC002 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REE001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REE001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REF001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-REF002 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-SH001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-TRM001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-TRM002 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-TRM003 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-VEN001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-VEN002 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-VEN003 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-Z001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZE001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZE001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZE001-REE001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RED002 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001-DOC001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001-DOC002 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZS001-YK001 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 15 

FS-EC10-GP PUERTA PRINCIPAL 4 LUBRICACIÓN 0 4 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM001 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM002 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM003 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM004 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM005 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM006 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM007 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZFM001-RM008 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS001 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS002 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS003 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS004 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS005 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS006 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS007 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS008 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS009 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF001-RFS010 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI001 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI002 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI003 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI004 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI005 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-MP2 MP2-ZPF002-RFI006 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-AG001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-AG002 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-AG003 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-AG004 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA002 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA003 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA004 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA005 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BA006 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP002 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP003 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP004 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP005 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP006 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BP007 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-BV001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-ESP001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-ESP001-CBZ001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-ESP001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-P001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-PV001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-T001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-T001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-TSE001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP2-PP2 PP2-Z001 4 LUBRICACIÓN 0 10 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG002 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG003 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-AG004 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA002 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA003 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA004 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BA005 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP002 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP003 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP004 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP005 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP006 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP007 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BP008 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-BV001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-CD001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-ESP001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-ESP001-CBZ001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-ESP001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-P001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 



FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-PG001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-PV001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-SH001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-T001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-TSE001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-VEN001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-Z001 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-LP-LMP1-PP1 PP1-Z002 4 LUBRICACIÓN 0 13 NO 15 

FS-EC10-ES-AMP2 AMP2-EMB001 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 30 

FS-EC10-ES-AMP2 AMP2-EMB002 4 LUBRICACIÓN 0 14 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-BLU001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-PG001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR004 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001-RED002 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR001-VEN001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002-RED002 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR002-VEN001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR003 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR003-VEN001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR004-RODC001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-TRR004-RODC002 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD001-ROD001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD002-ROD001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UD002-ROD002 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD002 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD003 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-UE001-ROD004 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-ZE001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-LP-LMP5-RW5 RW5-ZE001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 6 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG001 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG002 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG003 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG004 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-AG005 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA001A 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA001B 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA002A 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA003 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA004 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA005 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BA006 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BL001A 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-BS001 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CLA001 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CLA001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CLA001-RED002 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-CP001 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-PF001 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-PF001-RED001 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LPE2 LPE2-PF001-RED002 4 LUBRICACIÓN 0 20 NO 30 

FS-EC10-ES-LGV2 LGV2-CA4 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 LGV2-CA5 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BA001A 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BA001B 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BCB001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-BQ001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-CHI001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-CP001A 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 



FS-EC10-ES-LGV2 CA4-CP001B 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA4-VEN001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-BA001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-BQ001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-CP001A 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-CP001B 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LGV2 CA5-VEN001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LAC2 LAC2-CP001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LAC2 LAC2-CP002 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA001A 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA001B 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA002A 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA002B 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA003 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA004 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA005 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA006 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA007 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA008 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA009 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 LSA2-BA010 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 RI2-BA001 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 RI2-BA002 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

FS-EC10-ES-LSA2 RI2-BA003 4 LUBRICACIÓN 0 3 NO 15 

ANEXO D 

 

A continuación se presenta un ejemplo de análisis del estudio de 

lubricantes de la empresa MOBIL. 

 

 

 


