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RESUMEN 

 

 

La realización del presente trabajo nace debido a la carencia de la gestión del 

mantenimiento existente en el sector energético, de manera específica en la Empresa 

Eléctrica Ambato S.A, Subestación Lligua. 

 

 
Mediante la implantación de la gestión de mantenimiento logramos la optimización de 

recursos, reduciendo las paradas imprevistas, ahorro de tiempo, mejorando la 

generación de energía eléctrica, todo esto en beneficio de la  Empresa y la Sociedad 

Ecuatoriana. 

 

 

Con la utilización del software SGM Pro se almacena toda la base de datos del grupo 

electrógeno de manera eficiente y ordenada, en donde se dispone de la programación del 

mantenimiento, fichas técnicas y documentos de gestión, disponiendo de manera ágil y 

dinámica la información pertinente al equipo. 

 

 

El SGM Pro cuenta con herramientas muy fáciles de manejar, permitiendo estar al 

alcance de todo el personal de mantenimiento, además consta con una base de datos que 

permite editar modificar y eliminar cuantas veces requiera el programador de 

mantenimiento, mejorando así la vida útil del grupo electrógeno y obteniendo los 

resultados deseados,  cabe recalcar que el personal de mantenimiento tendrá que 

cumplir  de  manera responsable toda la gestión de mantenimiento emitida por el 

software. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work has been conducted due to the lack of maintenance management in the 

energetic sector, specifically at the Lligua Electrical Substation of Ambato Electric 

Company. 

 

Through the implementation of maintenance management, the optimization of resources 

was achieved, unexpected stops were reduced, time was saved, and electricity 

generation was improved. All this was done for the benefit of the Company and the 

whole Ecuadorian society. 

 

Whit the use of SGM Pro (Acronym in Spanish for Software de Gestión de 

Mantenimiento – meaning Maintenance Management Software), all electrical 

generating set data base is stored orderly and efficiently. The whole maintenance 

programming is disposed here, as well as data sheets, and management documentation 

providing agile and dynamic relevant information to the team. 

 

The SGM Pro has easy to use tools allowing all the maintenance personnel to use it at 

all times. It also has a data base which can be edited, modified, or deleted by the 

maintenance programmer as necessary improving this way the electrical generating set 

life span and obtaining the expected results. It is important to mention that the 

maintenance staff will have to responsibly do all maintenance management issued by 

the software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I    

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

La generación  de la central Termoeléctrica  LLIGUA de la Empresa Eléctrica Ambato  

regional centro norte S.A. se ve afectada por el rendimiento del grupo electrógeno ya 

que no cubre con la generación establecida por los parámetros del grupo. 

 

Debido a estos problemas es necesario  realizar un adecuado sistema de mantenimiento 

computarizado  utilizando técnicas, procedimientos, software de mantenimiento, banco 

de tareas  con frecuencias establecidas para cada uno de sus componentes tomando en 

cuenta la vida útil que tiene cada componente y a su vez el tipo de trabajo que este 

desempeñando, con un correcto estricto mantenimiento se obtendrá  un equipo con 

mayor disponibilidad y fiabilidad que conlleve a disminuir el número de paras que 

puede afectar la producción de la empresa.  

 

1.2. Justificación 

 

La central termoeléctrica Lligua de la empresa eléctrica  Ambato regional centro norte 

S.A. con la implementación de la gestión de mantenimiento computarizado cuenta con 

una base de datos establecidos en el software de cada uno de los componentes del grupo 

electrógeno, esto nos ayuda a conocer su funcionamiento y trabajo que desempeña  y 

con ello se logra  que el operador encargado realice un mantenimiento correcto y de 

mejor manera.  

Además permite realizar una óptima planificación y programación del mantenimiento 

con un banco de tareas adecuado, con frecuencias establecidas para cada uno  de los 

sistemas del grupo electrógeno que permite  la ejecución de las  tareas pertinentes con 

mayor facilidad y precisión lo que  significa ahorro económico y junto con ello evitar 

pérdidas productivas perjudiciales para la empresa y para el país. 



1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar la gestión  de  Mantenimiento Computarizado en el 

Grupo Electrógeno ALCO de la Central Termoeléctrica Lligua de la  Empresa Eléctrica 

Ambato.   

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar el estado técnico de cada uno de los elementos del grupo electrógeno. 

 

Determinar el banco de tareas para cada uno de sus componentes.   

  

Determinar las frecuencias óptimas y procedimientos de trabajo y seguridad necesarios. 

 

Seleccionar el software de mantenimiento más óptimo. 

 

Establecer el manual del usuario.  

 

Aplicar el  sistema de  mantenimiento computarizado en el grupo electrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Motor de combustión interna [1] 

 

Son mecanismos que transforman la energía química presente en los combustibles en 

energía mecánica o de movimiento. Es decir el giro de un eje de rotación, en el cual se 

acopla un equipo o elemento que requiere ser conducido para realizar un trabajo. 

 

2.1.1 Conjunto de potencia. Se conoce como conjunto de potencia el pistón, la biela 

con sus elementos, este conjunto armado también se lo conoce como sistema biela 

manivela. 

 

2.1.2 Cigüeñal. Es un eje acodado con codos y contrapesos presentes en ciertas 

máquinas que, aplicando el principio del mecanismo biela-manivela, transforma el 

movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa. En los motores de 

automóviles el extremo de la biela opuesta al bulón del pistón (cabeza de biela) conecta 

con la muñequilla, la cual junto con la fuerza ejercida por el pistón sobre el otro 

extremo (pie de biela) genera el par motor instantáneo. El cigüeñal va sujeto en los 

apoyos, siendo el eje que une los apoyos el eje del motor.  

 

2.1.3 Cabezote. Se conoce como cabeza o culata (tapa de cilindros, Head), a la parte 

superior del motor, que cubre el bloque de cilindros. En la estructura de la cabeza están 

instaladas las válvulas de admisión y de explosión. La característica principal de una 

cabeza es la de soportar el calor generado por las explosiones, consecuentes de la 

combustión. 

 

2.1.4 Turbo. Sabemos que el pistón en su carrera de admisión genera vacío o una 

diferencia de presión que es llenada a través de la válvula de admisión por el peso de la 

presión atmosférica. 



También sabemos que un motor adquiere más fuerza o potencia; si en ese corto periodo 

de tiempo le ingresa más aire, aumentando así la relación de compresión y mejorando la 

calidad de la combustión. 

 

Esta función de ingresar o empujar el aire dentro de los cilindros la cumple 

perfectamente un turbo cargador/compresor. 

 

El turbo cargador recibe la fuerza de los gases de escape y traslada este giro hacia la 

otra turbina, que se encuentra conectada con un eje o flecha. 

 

Cuando un motor usa este tipo de componente, el aceite del motor debe cambiarse con 

más frecuencia, debido a que es más fácil contaminarse. 

 

2.2 Funcionamiento básico de un motor de combustión interna [2] 

 

2.2.1 Tipos de motores. Los motores se pueden clasificar de muchas maneras, tales 

como: el combustible que requieren, el peso, por su funcionamiento, muchas veces 

hasta por el medio en que trabajan, por su uso y más. Nos enfocaremos básicamente por 

su funcionamiento. 

 

2.2.1.1  Motor de dos tiempos. Los motores de dos tiempos, son motores de pistón, a 

diferencia del de cuatro tiempos; las cuatro etapas del ciclo de trabajo se realizan en  

solo una vuelta del cigüeñal. 

 

Estos motores pueden ser tanto diesel como gasolina, siendo este último el más común. 

Los motores de dos tiempos de gasolina, generalmente son de cárter seco, es decir, no 

tienen lubricante acumulado en ninguna pate, y encuentra su mayor campo de 

aplicación en las pequeñas potencias: motocicletas, máquinas manuales a gasolina 

(sopladores, fumigadoras, motosierras, etc.), y en los pequeños motores de 

aeromodelismo y similares. 

 

En general su rendimiento térmico es menor que el de los motores de cuatro tiempos; 

durante la carrera ascendente del pistón, se comprime la mezcla de aire y gasolina, 



previamente introducida en el cilindro. Al mismo tiempo y debido al movimiento del 

pistón, se produce vacío en el cárter del motor, obligando a entrar mezcla nueva de aire 

y gasolina procedente del carburador por un conducto provisto de una válvula de 

apertura por la propia succión.  

 

De manera entonces, que durante esta carrera ascendente se producen dos etapas del 

ciclo de trabajo, es decir: 

 

       a) Compresión por encima del pistón. 

       b) Admisión por debajo de este. 

 

Una vez que el pistón llega al punto muerto superior, tendremos la mezcla 

completamente comprimida, y lista para la aparición de la chispa en la bujía, y además, 

el cárter o carcasa del motor lleno con mezcla fresca procedente del carburador. 

 

Como en todo motor de gasolina, en ese momento se produce el salto de la chispa en la 

bujía y se inflama la mezcla, produciendo la carrera descendente del pistón y generando 

trabajo. 

 

Cuando el pistón realiza su carrera de descenso, impulsado por la fuerza de los gases de 

la combustión, y estos han perdido ya suficiente energía, el propio pistón descubre un 

agujero lateral conocido como lumbrera, que comunica al exterior.  

 

La presión remanente aun en los gases, hace que estos escapen del cilindro. Al mismo 

tiempo, el movimiento descendente del pistón, comprime la mezcla fresca de aire y 

gasolina del cárter (la válvula se ha cerrado) elevando allí la presión. 

 

Con el consecuente movimiento descendente, el pistón termina por descubrir otra 

lumbrera inferior que comunica con el cárter, y permite la entrada de la mezcla fresca 

comprimida al interior del cilindro, para comenzar un nuevo ciclo de compresión-

admisión. 

 

 

 



2.2.1.2  Motor de cuatro tiempos 

 

� Admisión 

 
El pistón baja en el momento en que la válvula de admisión se abre, permitiendo el 

ingreso de la mezcla aire/gasolina. 

 

� Compresión 

El pistón sube comprimiendo la mezcla aire/gasolina, las dos válvulas están cerradas. 

 

� Explosión 

El pistón llega al máximo de su recorrido, la bujía entrega la chispa, se produce la 

explosión y el pistón es impulsado hacia abajo. 

 

� Escape o expulsión 

El pistón sube nuevamente, pero esta vez la válvula de escape se encuentra abierta 

permitiendo la salida de los gases quemados. 

 

2.3  Motor ALCO de 18 cilindros en V 

La FM / ALCO 251 F del motor es universalmente reconocido por su gran fiabilidad, 

alto rendimiento específico, y bajo consumo específico de combustible. Este robusto 

motor de 4 tiempos está disponible en 6 -, 8 -, 12 -, 16 -, y las configuraciones de 18 

cilindros y proporciona 500 a 2810 kWe de potencia. Todas las versiones disponen de 

coincidencia excepcional de componentes con 229 mm (9 pulgadas) diámetro y 267 mm 

(10,5 pulgadas) del pistón utilizada en tiempos, el cigüeñal de aluminio forjado, con 

rodamientos nitrurados, contrapesos soldados, el bloque de cilindro de acero. La última 

versión del motor FM / ALCO 251 incorpora mejoras en el rendimiento conocido como 

el Paquete Plus. El "Plus" de configuración ha sido diseñado utilizando años de 

experiencia en el terreno con la intención de reducir el consumo de combustible y 

mejorar la fiabilidad y durabilidad. 

 



2.4 Clasificación y características de los motores de 18 cilindros en V marca                

ALCO 

 

DIMENSIONES DEL MOTOR (mm) Y PUNTUACIONES (kW) 

 

Figura1. Esquema del motor 251F  ALCO 12V 

 

 
Fuente: http: //www.fairbanksmorse.com/engines/engine_fm_alco_251.php 

 

Tabla1. Dimensiones del motor 

 

Fuente: http://www.fairbanksmorse.com/engines/engine_fm_alco_251.php 

 

 

CILINDROS LONGITUD(mm) ALTO(mm) ANCHO(mm) PESO (ton) 

6L 6,743 3,486 2,692 26 

8V 6,543 3,486 2,692 24 

12V 8,573 3,486 2,692 28 

16V 9,712 3,486 2,692 38 

18V 10,465 3,486 2,692 43 



LOS DATOS DEL MOTOR ALCO 251F - GENERADOR DE ENERGÍA 

 

 

Figura 2. Corte transversal motor 251F Alco 18V 

 

 
 

 

Fuente: Catálogo Fairbanks Morse 

 



Tabla 2.  Características del motor 18V 

Diámetro del cilindro – mm (pulg) 229 (9.0) 

Carrera del pistón - mm (pulg) 267 (10.5) 

Ciclo 4 carrera 

Desplazamiento / Cilindro - L (pulgadas cúbicas) 10.9 (668) 

Aspiración Turboalimentado  

Velocidad media del pistón - m / s (ft / s) 6.7 - 10.6 (21.8 - 35.0) 

Continuo 12.7 - 17.9 (185 - 260) 

Standby 14.4 - 19.4 (210 - 282) 

 

Fuente: Catálogo Fairbanks Morse 

 

Tabla 3. Características de motores Alco 

MODELO 50Hz 

750RPM 

50Hz 

1000 RPM 

60Hz 

900 RPM 

60Hz 

1200 RPM 

PESO SECO 

CILINDROS BHP/kWe BHP/kWe BHP/kWe BHP/kWe Lb(kg) 

6L 912/500 1215/870 1098/730 1400/1000 22500/10206 

8V 1216/865 1624/1154 1464/1040 -- 25700/11658 

12V 1825/1300 2430/1730 2200/1556 2800/2000 33000/14969 

16V 2432/1730 3240/2307 2915/2076 3730/2650 42000/19050 

18V 2736/2108 3654/2810 3924/2528 -- 49200/22317 

 

Fuente: Catálogo Fairbanks Morse 

 

Las clasificaciones se basan en: 

- 90 grados F (32,2 º C) temperatura ambiente. 

- 28.25 en Hg. (71,6 cm de Hg) de presión barométrica (min) 

- 1500 pies (457 m) de altitud (max) 

Calificaciones crediticias de espera 



Las calificaciones se basan en kW generadores con eficiencias nominales de 95,5%. 

 

2.5 Campos de aplicación y utilidad de los motores de 18 cilindros en V marca 

ALCO  

 

Los campos de aplicación de los motores ALCO de 18 cilindros en V en el campo 

industrial son los siguientes: 

 

                                 -Generación eléctrica 

- Energía Marina 

- Energía Naval. 

- Energía Comercial. 

- Energía Nuclear. 

- Energía en Locomotoras. 

 

2.5.1 Generación eléctrica. El grupo electrógeno Alco 18 V Generador de Fairbanks 

Morse Engine son eficientes en consumo de combustible y ejecución limpia con bajas 

emisiones, proporcionando toda la fuerza necesaria para cumplir con los requisitos de 

carga máxima y el funcionamiento eficiente de lo que necesita para ahorrar dinero, 

generando de acuerdo a los requerimientos de los clientes.  

 

Figura 3. Generación eléctrica 

 
Fuente:  http://www.fairbanksmorse.com/ 

  
Aplicaciones: 

 

Instalaciones: 



• Municipal 

• Hospitales 

• Universidades 

• La energía nuclear 

• Industrial 

 

2.6 Principio de funcionamiento 

 

Figura 4. Modelo típico del motor 251F 

 

Fuente: http://www.fairbanksmorse.com/ 

 
 
  
Los  V-8. 12, 16 y 18 cilindros, los motores turbo sobrealimentado son del tipo de ciclo 

de cuatro tiempos, diseñado con cámaras de combustión abierta y un sistema de 

inyección de combustible sólido. Los motores se rigen por un gobernador electro-

hidráulico. 

 

Cada cilindro requiere dos revoluciones del motor de cuatro carreras del pistón para 

completar un ciclo de trabajo. Un pistón de trabajo completo ciclo es el siguiente: Se 

sopla aire en el cilindro en la carrera hacia abajo o de admisión, a continuación, en la 

carrera de compresión este aire es comprimido por el pistón en aumento con un gran 

aumento de la temperatura del aire. Justo antes del final de la carrera de compresión, el 

combustible se inyecta en el cilindro donde se enciende por el calor del aire 



comprimido. La combustión resultante aumenta la presión del cilindro y en el tercer 

golpe o potencia, esta presión de gas obliga el pistón hacia abajo. En la carrera de cuarto 

o de escape, los gases quemados son expulsados por el pistón viaja hacia arriba, y por la 

acción de compactación del aire de admisión se hace posible  un consumo abundante y 

la superposición de escape de la válvula. 

 

El motor tiene una estructura de acero completamente soldado. Un equipo de bomba de 

desplazamiento positivo tipo proporciona lubricación a presión completa de todas las 

partes de trabajo. El agua de refrigeración se hace circular por un motor impulsado 

manejada por la  bomba centrífuga. 

 

Figura 5. Modelo típico del motor 251F de 18V 

 

 

Fuente: Catálogo Fairbanks Morse  

 

EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

 

Ubicación del cilindro. Los cilindros del motor se numeran desde el extremo libre N º 1 

cilindros de derecha e izquierda son los cilindros más cercanos del turbocompresor. 

 

• Rotación del cigüeñal (estándar) - Durante el funcionamiento del motor el 

cigüeñal gira en sentido contrario las agujas del reloj  como se ve desde el lado 

de accionamiento.  



• Rotación del cigüeñal (Reverso) - Durante el funcionamiento del motor el 

cigüeñal gira a la derecha, visto desde el lado de accionamiento. 

 

FIN LIBRE - El fin del turbocompresor del motor.  

 

FIN DE UNIDAD O GENERADOR - La toma de fuerza final del motor. 

 

• Lado derecho e izquierdo: el lado derecho o izquierdo del motor se determina 

observando el motor 

 

Tabla 4. Datos del motor 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS 8 Cil. 12 Cil. 16 Cil. 18 Cil. 

Carrera y Diámetro 9 "x 10-1/2"    9 "x 10-1/2"    9 "x 10-
1/2"     

9 "x 10-
1/2"     

Número de cilindros 8 12 16 18 

Desplazamiento pulgadas 
cúbicas 

5344 8016 10688 12024 

Relación de compresión:     

Cóncavo Corona estilo 12.5 a 1 12.5 a 1 12.5 a 1 ….. 

Estilo Corona plana 11.5 a 1 11.5 a 1 11.5 a 1 11.5 a 1 

Válvulas. Número por cilindro:     

De admisión 2 2 2 2 

Escape 2 2 2 2 

Diámetro de muñequilla, 
Pulgadas 

6 6 6 6 

Diámetro principal del cojinete 
radial, Pulgadas  

8 a 0.5 8 a 0.5 8 a 0.5 8 a 0.5 

Número de cojinetes 
principales 

5 7 9 10 



ORDEN DE ENCENDIDO Y LA ROTACIÓN DEL MOTOR. 

 

Figura 6. Orden de encendido y rotacion del motor 251F Alco 18V 

 

 
 

Fuente: Catálogo Fairbanks Morse 

 

Tabla 5. Pesos aproximados de elevación 

                                                                   LIBRAS 
 Cilindros  8 Cil. 12 Cil. 16 Cil. 18 Cil. 

Motor diesel (en seco):       

Sumidero de fondo poco 
profundo 

  25700 33000 42000 49200 

Sumidero   26000 33900 43100 51200 

Gobernador   85-140 85-140 85-140 85-140 

Turbocompresor   948 1100 1350 1650 

turbocompresor de Apoyo   660 590 620 1060 

Bloque de cilindros   6615 10100 12300 13500 

Cigüeñal del motor y la Base   2500 3100 4000 4350 

Extensión de la Asamblea del 
eje 

  1800 2800 3800 4600 

árbol de levas   280 400 535 600 

engranaje del árbol de levas   160 160 160 180 

Saldo del eje:       

lateral derecho   291 ….. ….. ….. 

lateral Izquierdo   345 ….. ….. ….. 

Asamblea de la culata   245 245 245 245 

Pistón y la biela   120 120 120 120 

Asamblea del cilindro de línea   90 90 90 90 

El colector de escape:       

(Solo tubo)   ….. ….. 326 ….. 

(4 tubos)   ….. ….. ….. ….. 



(6 tubos)   900 1080 1750 ….. 

(8 Tubos)   ….. ….. ….. 2300 

Lubricación de la bomba de 
aceite 

  ….. ….. 2700 ….. 

Bomba de agua   335 335 335 335 

Pos enfriador   300 300 300 300 

Fuente: Catálogo Fairbanks Morse 

 

2.7 Sistema de mantenimiento computarizado. 

 

¿Por qué implementar un sistema computarizado de Mantenimiento? 

 

El mantenimiento es considerado hoy en día un factor estratégico cuando se busca 

incrementar los niveles de productividad, calidad y seguridad en una empresa. Es por 

ello que una empresa que aspire a ser más competitiva y eficiente debe adoptar técnicas 

y sistemas que le permitan garantizar la continuidad en sus procesos productivos y 

uniformidad en la calidad de sus productos y servicios. Debido a la dinámica y a la 

cantidad de información que se necesita tener organizada para llevar a cabo una buena 

gestión de mantenimiento, sólo con un sistema computarizado es posible mantener 

accesible y al día toda esa información. 

 

Un sistema computarizado de mantenimiento se encarga de informar oportunamente 

sobre los trabajos de mantenimiento que deben realizarse, generando historiales que 

permiten medir el desempeño de mantenimiento y tomar acciones para mejorarlo. 

  

Muchos son los beneficios tangibles e intangibles que pueden obtenerse por la 

implementación de un sistema de mantenimiento computarizado. Un ambiente de 

trabajo en donde el mantenimiento se limita a reparar fallas, propicia el trabajo bajo 

presión, lo cual repercute en la calidad del trabajo y se traduce en mayores exposiciones 

al riesgo de daños en los equipos y personas. 

 

El cambio de mantenimiento de emergencia a mantenimiento preventivo organizado 

llega a representar ahorros muy importantes para una empresa. Mediante un  

mantenimiento preventivo organizado es posible prever las fallas antes de que ocurran, 

realizando simples rutinas de inspección, ajuste, lubricación o cambio de piezas  



menores. Por lo general, la mayoría de las fallas mayores inician con el desgaste de un 

componente menor que al fallar desencadena un problema de magnitud mucho mayor. 

Estas fallas por lo general son previsibles y pueden evitarse llevando a cabo simples 

rutinas de mantenimiento preventivo, redundando en una importante reducción en los 

costos de mantenimiento al prever fallas mayores. 

 

El desperfecto de una pieza por falta de mantenimiento puede ocasionar también fallas 

que paralicen la producción por horas o incluso días, generando fuertes pérdidas. De 

aquí la importancia de contar con un sistema que permita dirigir eficiente y 

puntualmente las tares de mantenimiento preventivo, evitando paros en la producción. 

En general, los sistemas de mantenimiento computarizado contribuyen de manera 

significativa a garantizar una continuidad en los procesos de producción, además de 

prolongar la vida útil de los equipos. 

 

Otra ventaja es que los sistemas de mantenimiento computarizado permiten dejar 

documentada toda la información del departamento de mantenimiento. Con ello, al 

haber cambios en el personal de mantenimiento, la información sobre los trabajos que 

se deben realizar, trabajos realizados, fallas, historiales, etc., queda grabada en el 

sistema, garantizando así una continuidad en el seguimiento de los programas y tareas 

de mantenimiento. 

 

Beneficios: 

 

� Reducción de paros imprevistos  

�  Incremento de la vida útil de los equipos 

�  Reducción de los niveles de inventario 

�  Prevención de reparaciones costosas 

�  Disminución de accidentes 

�  Confiabilidad y uniformidad de la calidad 

�  Mejorar organización de la mano de obra 

� Documentación de la información 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

3. EVALUACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO ELECTRÓGEN O 
AL MOMENTO DEL DESMONTAJE. 
 

3.1 Estado técnico del equipo 
 

Debido a que el grupo electrógeno Alco está constituido por varios sistemas, el estado 

técnico se enfocará en evaluar los siguientes sistemas: 

 

• Sistema agua de refrigeración 

• Sistema aire comprimido 

• Sistema motor diesel 

• Sistema aceite lubricante 

• Sistema aceite combustible 

 

Tabla 6. Estado técnico del sistema agua de refrigeración 

SISTEMA: AGUA REFRIGERACIÓN 

Marca: ALCO 

Modelo: 251 F 

Responsable del mantenimiento: 

• Técnicos de turno 

Código técnico: Significado: 

Código de activo fijo: Significado: 

Manuales: 

Si__X___                     

No_____ 

Código:  

Significado: 

Planos:  

Si___X__          

No_____ 

Código: 

Significado: 

Repuestos: 

Si___x__         

No_____ 

Código: 

Significado: 

Datos: 



 
 
 

Tabla 7. Estado técnico del sistema aire comprimido 
 

ESTADO TÉCNICO: 

 

-Estado de la  bomba de agua de refrigeración  

-Estado de mangueras de  conexión de la bomba  

-Estado de  los desagües y las rejillas de ventilación o 

la chaqueta de la bomba de agua 

-Estado de filtros de tratamiento de agua  

-Estado de funcionamiento de los calentadores de 

agua de las cámaras de emersión. 

-Estado de  la camisa de la bomba de agua.                                                  

-Estado de intercambiador de calor.  

-Estado de refrigerante para tratamiento de agua  

 

Malo  

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Regular  

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Bueno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado técnico: Malo 

Observaciones: Cambiar los componentes afectados y proceder a rectificar y 

limpiar 

SISTEMA: AIRE COMPRIMIDO 

Marca: ALCO 

Modelo: 251 F 

Responsable del mantenimiento: 

• Técnicos de turno 

Código técnico: Significado: 

Código de activo fijo: Significado: 

Manuales: 

Si__X___                     

No_____ 

Código:  

Significado: 

Planos:  

Si___X__          

No_____ 

Código: 

Significado: 

Repuestos: 

Si___X__          

 No_____ 

Código: 

Significado: 

Datos. 



 
 
 

Tabla 8. Estado técnico del sistema motor diesel 
 

ESTADO TÉCNICO: 

 

-Estado de aceite del compresor de aire  

-Estado de aceite en el motor de arranque en el                

lubricador  de aire. 

-Estado del compresor de aire. 

-Estado de válvulas de entrada de aire. 

 

Malo  

 

X 

X 

 

Regular  

 

 

 

 

X 

X 

Bueno  

 

 

 

 

 

 

Estado técnico: Malo 

Observaciones:  Cambiar los componentes afectados y proceder a rectificar y  

limpiar 

 

SISTEMA:  MOTOR DIESEL 

Marca: ALCO 

Modelo: 251 F 

Responsable del mantenimiento: 

• Técnicos de turno 

Código técnico: Significado: 

Código de activo fijo: Significado: 

Manuales: 

Si__X___                     

No_____ 

Código:  

Significado: 

Planos:  

Si___X__          

No_____ 

Código: 

Significado: 

Repuestos:  

Si__X___           

No_____ 

Código: 

Significado: 

Datos. 



 
 
 

Tabla 9.  Estado técnico del sistema aceite lubricante 
 

ESTADO TÉCNICO 

 

-Estado de las bombas de inyección. 

-Estado de filtros de aire del motor. 

-Estado de cilindros, pistones y bielas del motor. 

-Estado de aceite tipo 5 del motor. 

-Estado de válvulas y codos del sistema de aire. 

-Estado del Carter. 

-Estado del cigüeñal.  

-Estado del árbol de levas. 

-Estado de los cabezotes.  

-Estado del turbo 

 

Malo  

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Regular  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Bueno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado técnico: Malo 

Observaciones: Cambiar los componentes afectados y proceder a rectificar y 

limpiar. 

 

SISTEMA:  ACEITE LUBRICANTE    

Marca: ALCO 

Modelo: 251 F 

Responsable del mantenimiento: 

• Técnicos de turno 

Código técnico: Significado: 

Código de activo fijo: Significado: 

Manuales: 

Si__X___                     

No_____ 

Código:  

Significado: 

Planos:  

Si___X__          

No_____ 

Código: 

Significado: 

Repuestos: 

Si_____           

No__X___ 

Código: 

Significado: 



 

 

 
Tabla 10. Estado técnico del sistema aceite combustible 

 

Datos: 

ESTADO TÉCNICO 

 

-Estado de filtros de aceite. 

-Estado de dispositivo de protección de baja presión 

de aceite. 

-Estado de filtros de lubricación de bomba de aceite. 

-Estado de calentadores de pre lubricación. 

-Estado de filtros de aire y compresor de aceite. 

-Estado del intercambiador de calor. 

-Estado de mangueras y acoples del sistema. 

-Estado de  los calentadores de aceite de lubricación 

del sistema  de calefacción y componentes asociados. 

 

Malo  

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 
 

X 

Regular  

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

Bueno 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

Estado técnico: Malo 

Observaciones:  Cambiar los componentes afectados y proceder a rectificar y  

limpiar 

 

SISTEMA:  ACEITE COMBUSTIBLE 

Marca: ALCO 

Modelo: 251 F 

Responsable del mantenimiento: 

• Técnicos de turno 

Código técnico: Significado:| 

Código de activo fijo: Significado: 



 

 

Cabe mencionar que el grupo electrógeno Alco de la Empresa Eléctrica Ambato S.A 

Subestación Lligua se realizó el overhaul debido a que la mayor parte de sus 

componentes ya se encontraron en estado obsoleto, todo esto resultado de inspecciones 

visuales, tintas penetrantes, medidores de presión y micrómetros de precisión, etc. 

 

En la actualidad el grupo electrógeno está en perfectas condiciones debido a que se 

realizó el Overhaul en donde la mayoría de componentes fueron cambiados. 

 

3.1.1 Ubicación técnica del equipo. Para poder realizar la correspondiente ubicación 

técnica del equipo, primeramente se tendrá que realizar el organigrama estructural de la 

Empresa, partiendo de ello se va a desarrollar la ubicación técnica del Grupo 

electrógeno. 

Manuales: 

Si__X___                     

No_____ 

Código:  

Significado: 

Planos:  

Si___X__          

No_____ 

Código: 

Significado: 

Repuestos: 

Si___X__           

No_____ 

Código: 

Significado: 

Datos. 

ESTADO TÉCNICO: 

 

-Estado de filtros de  combustible. 

-Estado de  conexiones, mangueras flexibles y 

tuberías. 

-Estado de la bomba de aceite. 

-Estado de acoplamientos y bridas de conexión del 

sistema. 

Malo  

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

Regular  

 

X 

 

Bueno  

 

 

 

Estado técnico: Malo 

Observaciones:  Cambiar los componentes afectados y proceder a rectificar y  

limpiar 



 

Figura 7. Organigrama Estructural de la Empresa Eléctrica Ambato S.A, Subestación 

Lligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato S.A 

 

Niveles Jerárquicos 

 

1°Nivel AAAA                                     EMPRESA 

2°Nivel AAAA-NNN                            SUCURSAL 

3°Nivel AAAA-NNN-AAA                   ÁREA 

4°Nivel AAAA-NNN-AAA-BBB           PROCESO            

 

Donde: 

 

1°Nivel EEASA 

2°Nivel EEASA-PRE 

3°Nivel EEASA-PRE-GEN 

4°Nivel EEASA-PRE-GEN-TER 

 

Empresa Eléctrica Ambato S.A 

Térmica 

Presidencia ejecutiva 

Hidráulica 

Generación 



Figura 8. Ubicación del grupo electrógeno Alco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Sistema Agua de Refrigeración 

 

  Sistema Aire Comprimido 

 

  Sistema Motor Diesel 

 

   Sistema Aceite Lubricante 

 

                                                                               Sistema Aceite Combustible 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEASA-PRE 

EEASA-PRE-GEN-HID EEASA-PRE-GEN-TER 

EEASA-PRE-GEN 

EEASA-PRE-GEN-AGR 

EEASA-PRE-GEN-ACC 

EEASA-PRE-GEN-ACL 

EEASA-PRE-GEN-AIC 

EEASA-PRE-GEN-MOD 

EEASA 



Tabla 11: Codificación de ubicación técnica 

EEASA: Empresa Eléctrica Ambato S.A 

Junta General 

EMPRESA 

PRE: Presidencia Ejecutiva SUCURSAL 

GEN: Generación AREA 

TER: Térmica  

PROCESO 
HID: Hidráulica 

 

 

3.1.2 Codificación del equipo. El grupo electrógeno Alco se encuentra en la Empresa 

Eléctrica Ambato S.A, en la sucursal de generación y en el área térmica, ahora se 

procederá a codificar el mencionado equipo, cabe recalcar que el motor consta de varios 

sistemas, los cuales serán codificados a continuación. 

 

Figura 9. Codificación del grupo electrógeno Alco 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

EASA 

EEASA-PRE-GEN-HID EEASA-PRE-GEN-TER 

EEASA-PRE 

EEASA-PRE-GEN 

ALC01 ALC02 



EEASA-PRE-GEN-TER-ALC01                           

Dónde: 

ALC01: Alco 01 (Grupo Electrógeno)  EEASA-PRE-GEN-TER 

 

Tabla 12: Codificación de sistemas 

 

 

3.2 Tipo de mantenimiento que se aplica actualmente en el grupo  electrógeno 

 

En el grupo electrógeno Alco de 18 cilindros en V  desde su funcionamiento han venido 

realizando el mantenimiento correctivo lo cual se aplica hasta en la actualidad ya que no 

cuenta con plan de mantenimiento establecido por la empresa 

 

3.3  Documentación empleada actualmente 

 

La empresa eléctrica Ambato, subestación Lligua actualmente no cuenta con 

documentación técnica, por lo que el mantenimiento que aplica al grupo electrógeno 

Alco es correctivo, también cuenta con técnicos de mantenimiento que realizan 

mantenimiento autónomo como limpieza, lubricación e inspecciones visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO SISTEMA 

EEASA-PRE-GEN-TER-ALC01-AGR Sistema agua de refrigeración 

EEASA-PRE-GEN-TER-ALC01-AIC Sistema aire comprimido 

EEASA-PRE-GEN-TER-ALC01-MOD Sistema motor diesel 

EEASA-PRE-GEN-TER-ALC01-ACL Sistema aceite lubricante 

EEASA-PRE-GEN-TER-ALC01-ACC Sistema aceite combustible 



CAPÍTULO IV 

 

4. SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO  

 

4.1 Análisis de los requerimientos técnicos de la empresa 

La Empresa Eléctrica Regional Centro Norte S.A requiere de los siguientes parámetros 

técnicos siguientes: 

 

4.1.1 Requerimientos funcionales de la empresa. 

 

Tabla 13. Requerimientos funcionales de la empresa 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 Gestionar los datos a través de una base de datos de modo 

que exista un control organizado de la información. 

2 Visualización de la información a través de la web para 

poder acceder a los  servicios desde cualquier parte. 

3 Establecer la inserción, modificación y eliminación de 

estrategias, técnicos y equipos para llevar un control eficaz 

de las actividades que se realiza. 

4 Llevar el proceso automático de asignación de actividades a 

los técnicos. 

5 Mostrar un plan de mantenimiento de todas las actividades 

que se desarrollarán durante el año de acuerdo al número de 

semana correspondiente. 

6 Permitir a los técnicos notificar las actividades que vaya 

realizando de acuerdo a la semana que toque. 

7 Permitir reportar las fallas de algún equipo además de 

poder determinar el tiempo que estuvo parado ese equipo 

hasta su arreglo. 

8 Llevar el proceso automático de asignación de actividades a 

los equipos. 



9 Permitir establecer búsquedas de estrategias, técnicos, 

equipos o fallas. 

10 Presentar por cada técnico, las actividades que éste debe 

desarrollar. 

11 Mostrar por cada equipo, las actividades que se deben 

desarrollar en él. 

 

 

4.2 Análisis de los parámetros del equipo 

 

Los siguientes parámetros del grupo electrógeno ALCO 251 son los siguientes: 

 

4.2.1 Arranque del motor  

 

• Rpm del motor       900 

 

4.2.2 Colocación y orden de activación de encendido de  los pistones 

 

• Orden de los pistones  

 

 

• Orden de encendido de los pistones  

 

 

1R       1L       8R        8L        5R        5L        3R        3L        9R 

9L       6R       6L        2R        2L        7R        7L        4R        4L  



• Los pistones se accionarán en el siguiente orden que son los siguientes: 

 

1R 1L 8R 8L 5R 5L 3R 3L 9R 9L 6R 6L 2R 2L 7R 7L 4R 4L 

 

Con este orden de encendido y activación de los pistones el grupo electrógeno genera 

hasta 1200 kW. 

 

• Holguras de válvulas        0.34� 

• Rack                               25.5 

 

 

4.2.3 Patentes del motor   

 

Año        país       patente   

1956      US         2729169 

1969      US         3465651 

1972      CAN        901413 

 

• Número de modelo del motor   251F   18 GS 

• Motor número                           16601 

  

4.3 Análisis de la base de datos empleados en el software de mantenimiento 

Una base de datos es una colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta 

puede ser desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o el vasto 

volumen de información en una red corporativa. Para agregar, acceder a y procesar 

datos guardados en un computador, necesita un administrador como MySQL Server. 

Dado que los computadores son muy buenos manejando grandes cantidades de 

información, los administradores de bases de datos juegan un papel central en 

computación, como aplicaciones independientes o como parte de otras aplicaciones. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de datos 

relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran 



archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por 

relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos 

de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más 

utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

Esta base de datos  es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos. 

 

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, 

ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar 

bases de datos. 

 

Ingresando instrucciones en la línea de comandos o embebidas en un lenguaje como 

PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con punto y coma 

(;). 

 

4.3.1 Los componentes principales usados en MySQL. El servidor MySQL opera en un 

ambiente de red donde interoperan clientes con servidores. Los clientes y servidores 

funcionan o son hospedados en ordenadores a los cuales se los llama anfitriones. El 

anfitrión, entonces, es el conjunto de componentes electrónicos que conforman el 

ordenador lo cuales son controlados por un sistema operativo. Los componentes clientes 

y servidores son los programas que operan en los anfitriones para darnos un servicio. En 

este caso, los servidores y clientes nos proporcionan el servicio de una base de datos. 

 

4.3.2 Componentes de la base de datos  

 La base de datos MySQL contiene los siguientes componentes: 

 

• mysqld: es el corazón de MySQL. Es el programa servidor el cual proporciona 

las bases de datos que se encuentran en memoria o en el disco duro. En los 

sistemas operativos Windows NT, 2000 o XP el servidor MySQL son los 

programas mysqld-nt o mysql-max-nt. Este último provee soporte para tablas 

BDB las cuales veremos más adelante.  



Entre los clientes tenemos: 

 

• MySQLCC : Esta interfaz gráfica permite controlar todos los aspectos del 

servidor MySQL. Permite crear bases de datos, tablas, usuarios, cambiar 

permisos, acceder y cambiar la información almacenada, etc., de una forma muy 

intuitiva y muy fácil. Tiene todas las opciones y tiene mejoras de la interfaz de 

texto mysql. Esta aplicación debe ser descargada independientemente.  

 

• mysql: Esta interfaz de texto permite también controlar todos los aspectos del 

servidor pero la interfaz es solamente texto. Permite leer instrucciones del 

usuario por medio del teclado como también puede leer archivos que contienen 

instrucciones. Ésta es la aplicación más usada por los programadores para 

controlar la base de datos. Ésta y otras aplicaciones que veremos a continuación 

son aplicaciones de texto que funcionan en la consola. (command prompt o cmd 

en Windows y un shell sh, bash, etc. en Unix, Linux, MacOS y demás).  

 
• mysqlimport permite importar datos a través de archivos de texto. Provee una 

interfaz de texto para los comandos LOAD, DATA, INFILE.  

 

• mysqldump permite hacer copias o respaldos de la información almacenada para 

restaurarlos en el mismo servidor o para exportarlo a otros servidores.  

 
• mysqladmin permite administrar el servidor con una interfaz gráfica y de una 

forma muy sencilla  

 

• mysqlcheck permite revisar la salud de la base de datos. Permite también reparar 

dichas bases si fuera necesario.  

 

4.3.3 Aplicaciones que trabajan independientemente del servidor MySQL 

 

• myisamchk revisa las tablas y realiza operaciones de reparación.  

 

• myisampack crea versiones comprimidas de solo-lectura de tablas MyISAM  

 



4.3.4 Sistemas operativos donde MySQL puede ser usado. El servidor MySQL y los 

clientes soportan los principales sistemas operativos existentes, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

 

• La familia de sistemas operativos Windows (Windows 95, 98, Me, NT, 2000 y 

XP). MySQL no soporta MS-DOS o Windows 3.1  

 

• La familia UNIX y derivados entre los cuales se encuentran: Los sistemas BSD 

(ejemplo: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, etc.), el sistema operativo MacOS X, 

System V, Solaris, HP-UX, entre otros, la familia Linux (como Fedora, RedHat, 

SuSE, Debian, Mandrake, Gentoo, Ubuntu, etc.)  

 
• Novell Netware 6.5 y superior.  

Para la mayoría de estos sistemas operativos ya se tienen paquetes compilados listos 

para ser usados. La ventaja que trae el software libre (GPL) es que el código de fuente 

es distribuido libremente por lo que si deseamos podemos compilar el programa en 

cualquier sistema operativo que desee. 

 

Debido a que MySQL trabaja en un ambiente de Red (es decir entre computadores 

conectados en Red o al internet), el servidor MySQL y los clientes pueden inter-operar 

en diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, podemos tener instalado el servidor 

MySQL en un sistema operativo tipo Unix (como Linux) y podemos acceder a la 

información a través de la red con un ordenador con sistema operativo tipo Windows a 

través de las aplicaciones clientes. 

 

4.3.5 Diferencias entre las distribuciones de MySQL. MySQL tiene varias versiones y 

distribuciones. Para crear una nueva versión del programa, las versiones de MySQL 

siguen el siguiente patrón: 

 

1. pre-alpha: es cuando se han propuesto nuevas tecnologías a incorporarse y se ha 

diseñado la base de esa versión. 

  



2. alpha: es cuando se hace público los códigos de fuente para que sea puesto a 

prueba para corregir cualquier error que tenga.  

 
3. beta: Los errores encontrados se han corregido y la versión parece estar estable. 

 
4. gamma: Es cuando no se han encontrado más errores en la versión Beta por al 

menos un mes.  

 
5. Producción: Ésta es la etapa final. Todos los errores conocidos han sido 

corregidos.  

 

Hasta el día de hoy tenemos la versión de producción MySQL 4.1 y la versión de 

prueba BETA 5.0 pero nos concentraremos solamente en las características de la 

versión estable. 

 

MySQL también varía de acuerdo con el tipo de licencia. Estas distribuciones se 

clasifican en: 

 

Comercial: 

• MySQL Classic  

• MySQL Pro  

GPL: 

 

• MySQL standard  

• MySQL MAX  

Hay algunas diferencias importantes para notar entre estas distribuciones: 

 

• MySQL classic no incluye soporte de tablas InnoDB 

  

• MySQL MAX soporta Datos Geográficos (GIS) y la máquina de 

almacenamiento BDB.  

 
 



4.3.4.1 Clientes. MySQL AB ofrece varias aplicaciones clientes para comunicarse con 

el servidor. Entre ellas tenemos: 

 

• La Librería en C libmysqlcient:  Esta librería es la más usada para crear 

aplicaciones en el lenguaje C que se comuniquen con el servidor MySQL. De 

esta librería se han derivado varias aplicaciones para conectar a PHP, Pascal, 

Pyton y otros con la base de datos.  

 

• El conector ODBC : Este conector provee compatibilidad entre las aplicaciones 

que usan el lenguaje ODBC para que puedan comunicarse con la base de datos 

MySQL  

 
 

• El conector J: Este conector provee compatibilidad entre las aplicaciones Java 

que usan el lenguaje JDBC para que puedan comunicarse con la base de datos 

MySQL. 

 

4.3.5 Comandos para base de datos Mysql. Estos son algunos comandos útiles usados 

por MySQL para manejar bases de datos. Es un listado básico donde no hay mucha 

explicación. Simplemente es una guía para comenzar a trabajar con las bases de datos 

Mysql.  

 

4.3.5.1 Obtener información sobre las bases de datos Mysql 

 

* show databases; - Listar todas las bases de datos.  

* Connect ; - Conectarse a esa base de datos.  

* Show tables; - Listar todas las tablas de una base de datos.  

* Show table status; - Muestra información sobre las tablas de la base de datos.  

 

4.3.5.2 Manejo de bases de datos Mysql:  

 

* drop table ; - Elimina la tabla, incluyendo registros y estructura.  

* drop table if exists ; - Elimina la tabla de la base de datos, pero antes verifica que     

exista.  



* truncate table ; - Elimina los registros, pero mantiene la esrtuctura de la tabla.  

* rename table to [nuevo nombre de tabla]; - Renombra una tabla de la base de datos.  

 

4.3.5.3 Algunos comandos útiles para consultas a las bases de datos Mysql 

 

* select * from limit ; - Muestra los registros desde el 1 hasta .  

Ej. select * from tabla limit 10; - Muestra los 10 primeros registros.  

*select * from limit [numero inicio], ; - Muestra los registros desde el numero de inicio 

hasta numero inicio + numero.  

Ej. select * from tabla limit 11,10; - Muestra desde registro 11 hasta el 20.  

 

Bases de datos Mysql en consola:  

 

* $ mysqladmin -u -p create - crear base de datos.  

* $ mysqladmin -u -p drop - borrar la base de datos.  

* $ mysqladmin -u root -p proc - listar procesos en ejecucion en el servidor de bases de datos 

Mysql.  

* $ mysqladmin -u root -p -i 5 status - verificar status cada 5 segundos.  

* $ mysqldump --opt -u -h -p > /path/to/file - Exportar base de datos a un archivo.  

* $ mysqldump --opt -u -h --all-databases -p > /path/to/file - Exportar TODAS las bases de 

datos a un archivo.  

* $ mysql -h -u -p < /path/to/file - Importar un archivo a la base de datos a mysql  

* $ mysqlcheck -o -u root -p --all-databases - Optimizar las bases de datos mysql.  

 

Verificación y reparación de errores en las bases de datos Mysql:  

 

* check table ; - Verificar la tabla.  

* Repair table ; - Reparar la tabla rota. 

 

 

4.4 Análisis de los módulos de mantenimiento computarizado 

 

El software SGM Pro surge como resultado de la necesidad de automatizar los procesos 

fundamentales en la gestión de mantenimiento a través de la conexión a internet o en 

una intranet. 



SGM Pro es una aplicación web, la cual permite el ingreso de estrategias, técnicos, 

equipos, ubicaciones técnica, componentes, repuestos y fallas, con el fin de realizar el 

plan de mantenimiento anual. 

 

Es una aplicación amigable para el usuario y de muy fácil manejo, con íconos intuitivos 

para cualquier persona, lo cual permitirá el autoaprendizaje del funcionamiento del 

software. 

 

Este software puede ser utilizado mediante el internet a través de un dominio, o por 

defecto, en un grupo de computadoras conectadas en una red, donde una funcione como 

servidor, en el cual estará alojada la aplicación y en donde todos los ordenadores 

accederán a los servicios que proporciona el servidor; a esto se le denomina como 

intranet. 

 

4.4.1 Funcionamiento. Como es una aplicación Web, debe estar alojada en un servidor 

de Aplicaciones Web. 

 

4.4.1.1 Página inicial. Abrimos cualquier explorador de Internet (se recomienda 

Mozilla Firefox), e ingresamos el URL, en este caso va a ser: local host. 

Entonces en nuestro Explorador se va a cargar la Página web o el Portal principal de la 

aplicación. 

 

Figura 10. Página inicial 

 

 



Esta página principal va a estar conformada por menú desplegable con opciones, las 

cuales se detalla  a continuación. 

 

4.4.1.2 Parte de inicio de sesión. Está ubicado en la parte izquierda inferior de la 

página. 

 

Figura 11. Parte de inicio de sesión 

 

 

Al hacer clic en Iniciar Sesión se presentará la siguiente pantalla con el fin de que los 

usuarios pueden acceder a la completa funcionalidad de la aplicación. 

 

Figura 12. Página de autenticación de usuarios 

 



Aquí deberemos ingresar el nombre de usuario y también la contraseña y en caso de que 

aún no se encuentre registrado en la base de datos. 

 

4.4.1.3 Menú de navegación – planificador. Existen dos tipos de menús de navegación 

que pueden aparecer en la aplicación web: 

 

MENÚ DEL PLANIFICADOR 

 

Este menú aparece una vez que hayamos iniciado sesión. 

 

� Información general. Nos muestra información general de la empresa, tales 

como la visión, la misión, y otras cosas más. 

 

Figura 13.  Página de información general 

 

 

 

� Gestión. En este submenú vamos a encontrar las diferentes entidades, tales como 

son, las estrategias, técnicos, equipos, ubicaciones técnicas, componentes y 

repuestos. 

 



Figura 14. Página de gestión  

 

 

 

� Gestionar estrategias. A través de este submenú, nos permitirá ingresar datos 

correspondientes a las estrategias, presentándose primeramente el listado de 

todas las estrategias ya almacenadas. 

 

Figura 15. Página de gestionar estrategias  

 

 

 

 

Esta página cuenta con un buscador integrado para realizar operaciones sobre 

estrategias específicas: 



Figura 16.  Buscador de estrategias especificas 

 

 

 

Esta búsqueda posee filtros, los cuales permitirán una búsqueda más óptima de las 

estrategias. Se pueden buscar ya sea por el tipo de la estrategia o por la descripción de 

ésta. Una vez establecidos los parámetros de búsqueda, se debe presionar en Buscar 

para que se realice la búsqueda. Si quiere mostrar todas las estrategias almacenadas, de 

clic en Mostrar Todos. 

 

También posee un menú para realizar otras acciones: 

 

Figura 17.  Íconos de estrategias 

  

 

 

Si desea ingresar una estrategia debe dirigirse al ícono: 

 

Figura 18.  Ícono de ingreso de estrategias  

 

 

 

 

Al hacer clic aquí, se presentará la siguiente pantalla: 

 

 



Figura 19.  Página para insertar estrategias  

 

 

Aquí se deben ingresar los datos correspondientes a las estrategias. Los atributos que 

están con (*) denotan que son campos obligatorios. Si se intenta guardar una estrategia 

donde falten algunos de estos datos o los datos sean inconsistentes, saldrá un mensaje de 

error como el siguiente: 

 

Figura 20.  Insertar estrategias 

 

 

Para ingresar el procedimiento de la actividad, debe presionar en Examinar y proceder a 

buscar el procedimiento para esta actividad: 

 

 



Figura 21.  Examinación de documentos 

 

 

Una vez que sean ingresado todos los datos y de manera correcta se debe presionar en 

Aceptar para que se envíe a guardar la estrategia. Si no existe ningún error saldrá un 

mensaje como el siguiente. 

 

Figura 22.  Regreso a la estrategia   

 

 

Para regresar a la ventana anterior debe presionar en la flecha azul  

 

Si desea regresar a la ventana inicial de las estrategias, haga clic en Cancelar, en la 

pantalla de ingreso. 

 

Si se desea visualizar todas las estrategias que han sido realizadas por los técnicos, se 

debe presionar en el siguiente ícono: 



Figura 23.  Ícono para visualizar todas las estrategias 

 

 

Una vez hecho esto, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Figura 24.  Visualización de todas las estrategias 

 

 

Para regresar a la pantalla anterior de clic en Aceptar. 

 

Si se desea visualizar todas las estrategias que han revisadas por el planificador, de clic 

en el siguiente ícono: 

 

Figura 25.  Ingreso a estrategias revisadas  

 

 

De esto modo, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Figura 26.  Estrategias revisadas 

 

 

Para regresar a la pantalla anterior, presione en Aceptar. 



Para ingresar valores de medición para las estrategias determinadas, dar clic en el ícono: 

 

Figura 27.  Ícono de estrategias de medición  

 

 

De este modo se presentará la siguiente pantalla: 

 

Figura 28.  Estrategias de medición  

 

 

En esta pantalla se podrán asignar los valores establecidos de acuerdo al medidor 

correspondiente. Si desea asignar los valores debe presionar en el ícono, de modo que 

nos dirigirá a la siguiente ventana: 

 

Figura 29.  Valores de medición   

 

 

En esta pantalla se deberá ingresar el valor que indica el medidor; en la casilla de Valor 

Parcial se deberá establecer el valor indicado por el medidor. Una vez establecido el 



valor debe presionar en Aceptar, si el valor establecido está bien ingresado, saldrá la 

siguiente ventana indicada que el valor ha sido establecido sin problemas: 

 

Figura 30.  Valores establecidos satisfactoriamente  

 

 

Caso contrario saldrá un mensaje de error como el siguiente: 

 

Figura 31.  Mensaje de error 

 

 

Cabe indicar que en esta casilla donde se ingresa el valor parcial solo se aceptan 

números. 

 

Si no desea realizar ninguna acción presione en Cancelar. 

 

El valor actual de cada estrategia puede ser modificado, si se desea hacer esto, 

simplemente se da clic en el número que corresponde al Valor Actual, este número 

aparecerá de color rojo. Al realizar esto, nos dirigirá a la siguiente ventana: 

 

Figura 32.  Modificar valor actual  

 



En la casilla activa del Valor Inicial se debe ingresar el nuevo valor. Una vez ingresado 

el valor se presiona en Aceptar, si el valor no presenta inconsistencia, se presentará la 

siguiente ventana: 

Figura 33.  Inicio de nuevo valor inicial  

 

 

Caso contrario, aparecerá el siguiente mensaje de error: 

 

Figura 34.  Mensaje de error  

 

 

Tampoco en esta casilla se permitirá el ingreso de letras, sino solo números. 

Desde la pantalla inicial de Gestión de las Estrategias, se pueden modificar o eliminar 

los datos de cada estrategia, además también se pueden ver los procedimientos 

correspondientes a cada estrategia. 

Para modificar la información de una estrategia, se debe presionar en el ícono , de 

este modo, llegaremos a la siguiente interfaz: 

 

Figura 35.  Editar estrategias  

 



Esta es una pantalla similar a la de ingreso de nuevas estrategias, por lo cual revise la 

explicación sobre el ingreso de estas estrategias. Una vez cambiado los valores, si no 

hay ningún inconveniente, nos enviará a la siguiente ventana: 

 

Figura 36.  Modifición exitosa de estrategias  

 

 

Para eliminar una estrategia, deberá presionar en el ícono  , de modo que nos 

dirigirá a la siguiente ventana de confirmación: 

 

Figura 37.  Eliminar estrategias   

 

 

Si está seguro de eliminarla, presione en SI, caso contrario en NO. 

Para ver el procedimiento correspondiente a cada estrategia, deberá presionar en el 

ícono , así nos aparecerá el procedimiento correspondiente en formato PDF: 

 

Figura 38.  Editar documento pdf  

 



Con todas estas explicaciones, se termina todo cuanto se puede saber sobre la Gestión 

Estrategia. 

 

� Gestionar ubicación técnica. A través de este submenú, nos permitirá ingresar 

datos correspondientes a las ubicaciones técnicas, presentándose primeramente 

el listado de todas las ubicaciones ya almacenadas. 

 

Figura 39.  Gestionar ubicación técnica  

 

 

Esta página cuenta con un buscador integrado para realizar operaciones sobre 

ubicaciones técnicas específicas: 

 

Figura 40.  Buscador integrado  

 

 

Esta búsqueda posee filtros, los cuales permitirán una búsqueda más óptima de las 

ubicaciones. Se pueden buscar ya sea por el código de la ubicación técnica o por la 

descripción de ésta. Una vez establecidos los parámetros de búsqueda, se debe presionar 

en Buscar para que se realice la búsqueda. Si quiere mostrar todas las ubicaciones 

almacenadas, de clic en Mostrar Todos. 



Si desea ingresar una ubicación técnica debe dirigirse al ícono: 

 

Figura 41.  Ícono de ingresar ubicación técnica   

 

 

Al hacer clic aquí, se presentará la siguiente pantalla: 

 

Figura 42.  Insertar ubicación técnica  

 

 

Aquí se deben ingresar los datos correspondientes a las ubicaciones técnicas. Los 

atributos que están con (*) denotan que son campos obligatorios. Si se intenta guardar 

una ubicación técnica donde falten algunos de estos datos o los datos sean 

inconsistentes, saldrá un mensaje de error como el siguiente: 

 

Figura 43.  Mensaje de error  

 

 

Cabe recalcar, que los códigos de las ubicaciones técnicas, siempre serán en 

mayúsculas, al ingresar el código, automáticamente se escribirá en mayúscula. 

 

Figura 44.  Código de ubicación técnica  

 



Una vez que sean ingresado todos los datos y de manera correcta se debe presionar en 

Aceptar para que se envíe a guardar la ubicación técnica. Si no existe ningún error 

saldrá un mensaje como el siguiente. 

 

Figura 45.  Ubicación técnica ingresada exitosamente  

 

 

Para regresar a la ventana anterior debe presionar en la flecha azul  .Si desea 

regresar a la ventana inicial de las ubicaciones técnicas, haga clic en Cancelar, en la 

pantalla de ingreso. 

 

Desde la pantalla inicial de Gestión de las Ubicaciones Técnicas, se pueden modificar o 

eliminar los datos de cada ubicación. 

Para modificar la información de una ubicación, se debe presionar en el ícono  , de 

este modo, llegaremos a la siguiente interfaz: 

 

Figura 46.  Editar ubicación técnica  

 

 

Esta es una pantalla similar a la de ingreso de nuevas ubicaciones, por lo cual revise la 

explicación sobre el ingreso de estas ubicaciones. Una vez cambiado los valores, si no 

hay ningún inconveniente, nos enviará a la siguiente ventana: 



Figura 47.  Modificación exitosa  

 

 

Para eliminar una ubicación técnica, deberá presionar en el ícono  , de modo que nos 

dirigirá a la siguiente ventana de confirmación: 

 

Figura 48.  Eliminar modificación técnica  

 

 

Si está seguro de eliminarla, presione en SI, caso contrario en NO. Al eliminar la 

ubicación técnica, aparecerá la siguiente ventana. 

 

Figura 49.  Ubicación técnica eliminada  

 

 

 

� Gestión equipos. A través de este submenú, nos permitirá ingresar datos 

correspondientes a los equipos, presentándose primeramente el listado de todos 

los equipos ya almacenados. 



Figura 50.  Gestión de Equipos 

 

 

Esta página cuenta con un buscador integrado para realizar operaciones sobre equipos 

específicos: 

 

Figura 51.  Buscador integrado de equipos  

 

 

Esta búsqueda posee filtros, los cuales permitirán una búsqueda más óptima de los 

equipos. Se pueden buscar ya sea por el código del equipo, por la ubicación técnica 

donde se encuentra este equipo o por la descripción de éste. Una vez establecidos los 

parámetros de búsqueda, se debe presionar en Buscar para que se realice la búsqueda. Si 

quiere mostrar todos los equipos almacenados, de clic en Mostrar Todos. 

Si desea ingresar un equipo debe dirigirse al ícono: 

 

Figura 52.  Ícono ingresar equipo 

 

 

Al hacer clic aquí, se presentará la siguiente pantalla: 



Figura 53.  Ingresar equipos 

 

 

 

Aquí se deben ingresar los datos correspondientes a los equipos. Los atributos q están 

con (*) denotan que son campos obligatorios. Si se intenta guardar un equipo donde 

falten algunos de estos datos o los datos sean inconsistentes, saldrá un mensaje de error 

como el siguiente: 

 

Figura 54.  Mensaje de error  

 

 

 

Para ingresar la ficha técnica del equipo, debe presionar en Examinar y proceder a 

buscar la ficha del equipo: 

 



Figura 55.  Ingresar ficha técnica a equipo 

 

 

Una vez que sean ingresado todos los datos y de manera correcta se debe presionar en 

Aceptar para que se envíe a guardar el equipo. Si no existe ningún error saldrá un 

mensaje como el siguiente. 

 

Figura 56.  Guardar ficha técnica de equipo  

 

 

Para regresar a la ventana anterior debe presionar en la flecha azul . 

 

Si desea regresar a la ventana inicial de los equipos, haga clic en Cancelar, en la 

pantalla de ingreso. 

 

Desde la pantalla inicial de Gestión de Equipos, se pueden modificar o eliminar los 

datos de cada equipo, además de asignar las estrategias, visualizar las estrategias 

asignadas al equipo correspondiente y visualizar las fichas técnicas de cada equipo. 



Para modificar la información de un equipo, se debe presionar en el ícono , de este 

modo, llegaremos a la siguiente interfaz: 

 

Figura 57.  Editar equipo  

 

 

Esta es una pantalla similar a la de ingreso de nuevos equipos, por lo cual revise la 

explicación sobre el ingreso de estos equipos. Una vez cambiado los valores, si no hay 

ningún inconveniente, nos enviará a la siguiente ventana: 

 

Figura 58.  Modificación exitosa de datos de equipo  

 

 

Para eliminar un equipo, deberá presionar en el ícono , de modo que nos dirigirá a la 

siguiente ventana de confirmación: 

 

Figura 59.  Eliminar equipo  

 



Si está seguro de eliminarlo, presione en SI, caso contrario en NO. 

 

Para asignar las estrategias a un equipo determinado, presione en el ícono  , de este 

modo se dirigirá a la siguiente ventana: 

 

Figura 60.  Asignar estrategia a equipo  

 

 

Aquí se debe establecer la estrategia a asignar, y se debe elegir el año y el inicio de 

realización de la actividad. 

 

Una vez hecho esto, se presiona en Aceptar de este modo aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

Figura 61.  Actividad asignada correctamente  

 

 

Para regresar a la página inicial de gestión de equipos, presione en la flecha azul. 

Si desea visualizar las estrategias asignadas a un equipo determinado, debe presionar en 

el ícono , de modo que aparezca la siguiente página: 



Figura 62.  Mis actividades 

 

 

Aquí se visualiza todas las actividades asignadas a un equipo. 

Para visualizar las fichas técnicas de un equipo específico, presione en el ícono , de 

este modo aparecerá un archivo en formato PDF, de la siguiente manera: 

 

Figura 63.  Insertar información ficha técnica 

 

 

 

 

� Gestión componentes. A través de este submenú, nos permitirá ingresar datos 

correspondientes a los componentes, presentándose primeramente el listado de 

todos los componentes ya almacenados. 

 



Figura 64.  Gestión de componentes 

 

 

 

Esta página cuenta con un buscador integrado para realizar operaciones sobre 

componentes específicos: 

 

Figura 65.  Buscador integrado de componentes 

 

 

 

Esta búsqueda posee filtros, los cuales permitirán una búsqueda más óptima de los 

componentes. Se pueden buscar ya sea por la descripción del componente o por el 

equipo al cual pertenece este componente. Una vez establecidos los parámetros de 

búsqueda, se debe presionar en Buscar para que se realice la búsqueda. Si quiere 

mostrar todos los componentes almacenados, de clic en Mostrar Todos. 

 

Si desea ingresar un componente debe dirigirse al ícono: 

 

Figura 66.  Ícono insertar componentes 

 

 

 

Al hacer clic aquí, se presentará la siguiente pantalla: 



Figura 67.  Ingresar componentes 

 

 

 

Aquí se deben ingresar los datos correspondientes a los componentes. Los atributos que 

están con (*) denotan que son campos obligatorios. Si se intenta guardar un componente 

donde falten algunos de estos datos o los datos sean inconsistentes, saldrá un mensaje de 

error como el siguiente: 

 

Figura 68.  Mensaje de error 

 

 

 

Una vez que sean ingresado todos los datos y de manera correcta se debe presionar en 

Aceptar para que se envíe a guardar el nuevo componente. Si no existe ningún error 

saldrá un mensaje como el siguiente. 

 

Figura 69.  Componente ingresado correctamente 

 



Para regresar a la ventana anterior debe presionar en la flecha azul  . 

 

Si desea regresar a la ventana inicial de los componentes, haga clic en Cancelar, en la 

pantalla de ingreso. 

 

Desde la pantalla inicial de Gestión de Componentes, se pueden modificar o eliminar 

los datos de cada componente. 

Para modificar la información de un componente, se debe presionar en el ícono  , de 

este modo, llegaremos a la siguiente interfaz: 

 

Figura 70.  Editar componentes 

 

 

 

Esta es una pantalla similar a la de ingreso de nuevos componentes, por lo cual revise la 

explicación sobre el ingreso de estos componentes. Una vez cambiado los valores, si no 

hay ningún inconveniente, nos enviará a la siguiente ventana: 

 

Figura 71.  Modificación exitosa de datos 

 

 



Para eliminar un componente, deberá presionar en el ícono  , de modo que nos 

dirigirá a la siguiente ventana de confirmación: 

 

Figura 72.  Eliminar componente 

 

 

 

Si está seguro de eliminarla, presione en SI, caso contrario en NO. 

 

� Gestión técnicos. A través de este submenú, nos permitirá ingresar datos 

correspondientes a los técnicos, presentándose primeramente el listado de todos 

ellos ya almacenados. 

 

Figura 73. Gestión de técnicos 

 

 

 

Esta página cuenta con un buscador integrado para realizar operaciones sobre técnicos 

específicos: 

 

Figura 74. Buscador integrado de técnicos 

 

 



Esta búsqueda posee filtros, los cuales permitirán una búsqueda más óptima de los 

componentes. Se pueden buscar ya sea por la cédula del técnico, por el nombre o por el 

apellido. Una vez establecidos los parámetros de búsqueda, se debe presionar en Buscar 

para que se realice la búsqueda. Si quiere mostrar todos los técnicos almacenados, de 

clic en Mostrar Todos. 

 

Si desea ingresar un nuevo técnico debe dirigirse al ícono: 

 

Figura 75. Ícono insertar técnico 

 

 

Al hacer clic aquí, se presentará la siguiente pantalla: 

 

Figura 76. Ingresar datos de técnico 

 

 

Aquí se deben ingresar los datos correspondientes a los técnicos. Los atributos que están 

con (*) denotan que son campos obligatorios. Si se intenta guardar un técnico donde 

falten algunos de estos datos o los datos sean inconsistentes, saldrá un mensaje de error 

como el siguiente: 

 

Figura 77. Mensaje de error 

 



Una vez que sean ingresado todos los datos y de manera correcta se debe presionar en 

Aceptar para que se envíe a guardar el nuevo componente. Si no existe ningún error 

saldrá un mensaje como el siguiente. 

 

Figura 78. Técnico ingresado correctamente 

 

 

 

Para regresar a la ventana anterior debe presionar en la flecha azul  . 

Si desea regresar a la ventana inicial de los técnicos, haga clic en Cancelar, en la 

pantalla de ingreso. 

 

Desde la pantalla inicial de Gestión de Técnicos, se pueden modificar o eliminar los 

datos de cada técnico. 

Para modificar la información de un técnico, se debe presionar en el ícono  , de este 

modo, llegaremos a la siguiente interfaz: 

 

 Figura 79. Editar técnicos 

 



Esta es una pantalla similar a la de ingreso de nuevos técnicos, por lo cual revise la 

explicación sobre el ingreso de técnicos. Una vez cambiado los valores, si no hay 

ningún inconveniente, nos enviará a la siguiente ventana: 

 

Figura 80.  Modificación exitosa de técnicos 

 

 

Para eliminar un técnico, deberá presionar en el ícono  , de modo que nos dirigirá a 

la siguiente ventana de confirmación: 

 

 Figura 81.  Eliminar técnico 

 

 

Si está seguro de eliminarla, presione en SI, caso contrario en NO. 

 

� Gestión repuestos.- A través de este módulo se van ingresar los repuestos que 

maneja la institución, ya sea para el cumplimiento de alguna actividad o la 

corrección de alguna falla. 

 

Figura 82.  Gestión de repuestos 

 



De igual manera, este módulo posee un buscador integrado, para listar los repuestos que 

cumplan de acuerdo a los parámetros que se establezcan. 

 

Figura 83. Buscador integrado de repuestos 

 

 

Los parámetros de búsqueda son por la descripción del repuesto o por el stock que haya 

en la institución. Una vez que se establezcan estos parámetros presionamos en el botón 

Buscar de modo que se reduzca la lista de repuestos. Si desea mostrar toda la lista, se 

debe presionar en el botón Mostrar Todos. 

 

Al aparecer todos los repuestos podemos notar los que ya están en stock bajo, éstos se 

encuentran coloreados de rojo. 

 

Si deseamos ver todos los repuestos con bajo stock, presionamos en: 

 

Figura 84. Repuestos agotados 

 

 

Así, nos saldrá la siguiente pantalla: 

 

Figura 85. Editar repuestos agotados 

 



En esta pantalla tenemos la opción de comprar el repuesto que se elija, para esto, damos 

clic en el ícono del carrito de compras  . Al hacerlo, aparecerá otra pantalla, donde 

se debe ingresar la cantidad del repuesto que se ha comprado. 

 

Figura 86. Comprar repuestos 

 

 

Una vez ingresada la cantidad, presionamos en el botón Aceptar. Está de más decir, que 

esta casilla, solo se aceptarán números y no se permitirá el ingreso de letras. Si no desea 

realizar ninguna acción, de clic en Cancelar. 

 

Para Agregar un nuevo repuesto, damos clic en: 

 

Figura 87. Ícono agregar repuesto 

 

 

De este modo, se dirigirá a la siguiente pantalla: 

 

Figura 88. Ingresar datos de repuestos 

 



Los campos con (*) denotan que son campos obligatorios, por lo cual, si falta alguno de 

éstos no se podrá guardar la información y saldrá un mensaje como éste: 

 

Figura 89. Mensaje de error 

 

 

 

El campo de la descripción del repuesto se escribe automáticamente en mayúscula. 

 

Una vez ingresado todos los valores, procedemos a hacer clic en Aceptar, si no hay 

ningún inconveniente saldrá el siguiente mensaje: 

 

Figura 90. Repuesto ingresado con éxito 

 

 

Presionamos en la flecha azul para regresar a ingresar un nuevo repuesto. Si no se 

quiere ingresar otro, presionamos en el botón Cancelar. 

 

Desde la pantalla inicial del módulo de Gestión de Repuestos, se podrán editar, 

eliminar, y comprar el repuesto determinado, además de visualizar en qué fallas y 

actividades se ha utilizado este repuesto. 

 

Para editar la información de un repuesto determinado, presionamos en el ícono , para 

así acceder a la siguiente ventana: 



Figura 91. Editar repuestos 

 

 

Esta ventana es similar a la de ingreso, así que verifique nuevamente la explicación 

anterior. 

Para eliminar un repuesto, presionamos en el ícono , haciendo esto nos aparecerá 

una ventana de confirmación: 

 

Figura 92. Eliminar repuestos 

 

 

Si está seguro de eliminarlo, presionamos en SI, caso contrario en NO. 

 

Ya hemos dicho anteriormente cómo Comprar un repuesto, por lo cual, nos saltaremos 

este paso. 

 



El último ícono , al dar clic en él, nos dirigirá a la siguiente pantalla donde nos 

visualiza las actividades y las fallas que han utilizado este repuesto. 

 

� Reportes. En este menú podemos encontrar otros submenús, tales como, Reporte 

de Fallas, Plan de Mantenimiento, Actividades Asignadas y las actividades 

correspondientes a cada técnico. 

 

Figura 93. Reportes 

 

 

� Actividades. En este submenú se va a mostrar el plan de mantenimiento anual de 

las actividades. La pantalla que se presentará al hacer clic aquí será: 

 

Figura 94. Reporte plan de mantenimiento 

 

 



Aquí se presenta un historial de cada plan de mantenimiento anual. Para acceder a uno 

específico se debe presionar en el ícono  . De este modo, nos dirigiremos a la 

siguiente página: 

 

Figura 95. Mostrar plan de mantenimiento 

 

 

Este es el plan de mantenimiento, donde consta de la descripción de la Estrategia, el 

Equipo, la frecuencia, el inicio de semana de la actividad y las semanas del año 

enumeradas del 1 al 52. Las estrategias se colocarán en el plan de acuerdo a su inicio de 

semana y a su frecuencia. De acuerdo a la semana que pertenezca la actividad, se va a 

colocar su duración. En la parte inferior tenemos la suma total de las horas de duración 

de las actividades en cada semana coloreadas de acuerdo a la carga horaria de esa 

semana (Verde: Carga horaria óptima; Amarillo: Carga horaria aceptable; Rojo: Carga 

horaria no aceptable), y más abajo, la suma total de las horas, el promedio de 

actividades por semana, la primera desviación que es del 10% y la segunda que es del 

20%. 

 

Desde esta página, también podemos ordenar el plan, ya sea por las estrategias, por el 

equipo o por la frecuencia. Para hacerlo, debemos dar clic en el ícono que está a lado 

del título, es decir aquí:  



Desde aquí también podemos editar el Inicio de Semana de la actividad, con el fin de 

homogenizar el plan de mantenimiento. Para hacerlo, debemos dirigirnos a la columna 

del Inicio de Semana, nótese que en esta columna, los valores están de color rojo; al 

hacer clic en alguno de estos valores, se redirigirá a la siguiente ventana: 

 

Figura 96. Editar inicio de semana de estrategia 

 

 

Para cambiar el Inicio de Semana, debemos presionar en la casilla expandible para 

indicar el nuevo inicio de semana, una vez realizado esto, presionamos en Aceptar, de 

este modo se cambiará el inicio de semana. Si no quiere realizar ninguna acción, 

presione en Cancelar. 

 

También podemos buscar las actividades de acuerdo a la semana en que se debe 

realizar. Para esto, nos dirigimos a la parte superior al ícono  , así accederemos a la 

siguiente ventana: 

 

Figura 97. Buscador de actividades 

 



Elegimos el número de semana y damos clic en Aceptar. Al hacerlo, aparecerá esta 

pantalla: 

 

Figura 98. Mostrar actividades  

 

 

Desde aquí podemos regresar al plan de mantenimiento, dando clic en este ícono . 

También podemos, desde aquí, asignar los técnicos para que realicen las actividades de 

esta semana. Para esto presionamos en el ícono , de esta manera, accedemos a la 

siguiente pantalla. 

 

Figura 99. Acceder a plan de mantenimiento   

 

 



Damos clic en el ícono que aparece en la columna de Asignar y luego aparecerá esta 

página: 

 

Figura 100. Asignar estrategia a técnico   

 

 

En la casilla desplegable de Técnico, aparecerán todos los técnicos de la institución, a 

los cuales se les van a asignar la actividad. Seleccionamos el técnico y presionamos en 

Aceptar, caso contrario, si no queremos realizar ninguna acción, presionamos en 

Cancelar. 

 

Desde la página donde se visualiza el plan de mantenimiento, también podemos asignar 

las estrategias a los técnicos, dando clic en el ícono de la parte superior : 

 

Donde se debe seguir el mismo procedimiento anterior. 

 

En la página, donde se muestra el historial de los planes de mantenimiento, podemos 

generar un nuevo plan de mantenimiento, en base al plan del año anterior. Debemos dar 

clic en el hipervínculo que dice Generar Nuevo Plan de Mantenimiento XXXX. 

 

� Reporte fallas. Aquí se van a ingresar las fallas encontradas durante el proceso 

de gestión de mantenimiento. 

 



Figura 101. Reporte de fallas   

 

 

Si desea ingresar una nueva falla diríjase a este ícono: 

 

Figura 102. Ícono ingresar fallas   

 

 

De este modo aparecerá la siguiente página para ingresar las fallas: 

 

Figura 103. Ingresar datos de fallas  

 

 



Los campos que tengan (*) determinan que son campos obligatorios, por lo cual no se 

permitirá guardar una falla si falta uno de estos campos saliendo el siguiente mensaje: 

 

Figura 104. Campo obligatorio 

 

 

Caso contrario, nos indicará un mensaje donde el registro se ha guardado sin problemas. 

 

Figura 105. Falla ingresada con éxito 

 

 

En la parte superior de la página encontramos un buscador, donde debemos ingresar los 

parámetros por los cuales debemos buscar una falla determinada, ya sea por el equipo o 

las fechas en que se produjeron las fallas. 

 

Figura 106. Buscador integrado de fallas 

 

 

 

Si ya se han colocado los parámetros, presionamos en Buscar y nos saldrá la lista de 

fallas restringida a los parámetros. Si queremos mostrar toda la lista, presionamos en 

Mostrar Todos. 



En algunos casos será necesario editar la información de una falla, para lograr esto, 

debemos presionar en el ícono que aparece en cada fila. Al presionar allí, aparece 

la siguiente página: 

 

Figura 107. Editar fallas 

 

 

En esta página, debemos ingresar los nuevos valores de esta falla; una vez ingresados 

éstos, presionamos en Aceptar, si no hay ningún inconveniente aparecerá el siguiente 

mensaje: 

 

Figura 108. Falla modificada con éxito 

 

 



Si no se desea realizar ninguna acción presionamos en el botón Cancelar. 

 

Puede que en cada falla, se necesiten repuestos para poder corregir esta falla. Para elegir 

los repuestos que se utilizaron en la corrección de la falla, hacemos clic en el ícono  , 

así se presentará esta página: 

 

Figura 109. Lista de repuestos 

 

 

Aquí se debe elegir el repuesto que se haya utilizado en la falla. Para seleccionar el 

repuesto, presione en el ícono  , así se dirigirá a esta otra página: 

 

Figura 110. Elegir repuesto 

 

 

En esta página se debe ingresar la cantidad de repuesto que se utilizó. Una vez indicada 

la cantidad, presione en el botón OK ; cabe indicar que no se permite ingresar letras, 

además se controla que la cantidad ingresada no supere al stock existente. 

 

Si no hay ningún inconveniente saldrá el siguiente mensaje: 



Figura 111. Repuesto elegido con éxito 

 

 

Para regresar a la página anterior presione en la flecha. 

 

Cabe indicar que la cantidad de este repuesto se editará si anteriormente ya fue 

seleccionada la cantidad y se intenta escoger el mismo repuesto pero con otra cantidad, 

saliendo un mensaje así: 

 

Figura 112. Actualización exitosa de repuestos 

 

 

En la página donde se selecciona el repuesto necesario, también existe un buscador para 

poder elegir el repuesto de forma más rápida, revise en el módulo de Gestión de 

Repuestos, cómo funciona este buscador (Ir Gestión Repuestos). 

 

Para visualizar qué repuestos se ha utilizado en una falla específica, además del costo 

por los repuestos, presionamos en el siguiente ícono  , de este modo accederemos 

a la siguiente página: 

 

Figura 113. Repuestos utilizados en falla 

 



Aquí nos visualiza los repuestos utilizados y el costo total en repuestos. Para regresar a 

la página anterior, presione en Aceptar. 

 

� Actividades asignadas. En esta opción aparecerán todas las actividades que 

fueron asignadas a los técnicos, de modo que éstos puedan notificar la actividad 

correspondiente y también cerrar la actividad por parte del planificador. 

 

Figura 114. Actividades asignadas 

 

 

Esta página está subdividida primeramente por un buscador en la parte superior, y el 

listado de las actividades asignadas en la parte inferior. 

 

El buscador permite especificar las actividades que se desea notificar o cerrar. Los 

filtros por los cuales se pueden buscar son por el nombre del técnico, el número de 

semana de realización de la actividad, o por el estado de la actividad (Activada, 

Realizada, Revisada). 

 

Figura 115. Buscador de estrategias 

 

 



Una actividad se encuentra en estado Activada una vez que haya sido asignada al 

técnico, cambia al estado de Realizada cuando el técnico notifica la actividad, y pasa a 

Revisada una vez que el planificador cierra la actividad. 

Usted podrá manipular la búsqueda de acuerdo a sus criterios. 

Como se dijo anteriormente, en la parte inferior se encuentra el listado de actividades 

asignadas, donde se podrá realizar ciertas acciones a cada una de ellas. 

 

Figura 116. Actividades 

 

 

Las acciones que se pueden realizar en cada actividad son: 

 

Elegir Repuesto.- Con esta acción vamos a elegir el repuesto que se ha utilizado para 

realizar la actividad, para esto debemos presionar en el ícono  , de este modo 

aparecerá una pantalla similar a la vista anteriormente en el módulo de fallas. 

 

Figura 117. Elegir repuesto a actividad 

 



Aquí se debe elegir el repuesto que se haya utilizado en la realización de la actividad. 

Para seleccionar el repuesto, presione en el ícono  , así se dirigirá a esta otra página 

 

Figura 118. Seleccionar cantidad de repuesto 

 

 

En esta página se debe ingresar la cantidad de repuesto que se utilizó. Una vez indicada 

la cantidad, presione en el botón OK; cabe indicar que no se permite ingresar letras, 

además se controla que la cantidad ingresada no supere al stock existente. 

 

Si no hay ningún inconveniente saldrá el siguiente mensaje: 

 

Figura 119. Repuesto elegido con éxito 

 

 

Para regresar a la página anterior presione en la flecha. 

 

Cabe indicar que la cantidad de este repuesto se editará si anteriormente ya fue 

seleccionada y se intenta escoger el mismo repuesto pero con otra cantidad, saliendo un 

mensaje así: 



Figura 120. Actualización exitosa de repuestos 

 

 

En la página donde se selecciona el repuesto necesario, también existe un buscador para 

poder elegir el repuesto de forma más rápida, revise en el módulo de Gestión de 

Repuestos, cómo funciona este buscador (Ir Gestión Repuestos). 

 

Notificar Actividad.- A través de esta acción el técnico podrá notificar su actividad 

asignada. Para esto debe dar clic en el ícono  , de esta manera nos redirigiremos a la 

siguiente página. 

 

Figura 121. Notificación de actividades 

 

 

 

En la parte superior aparecen el nombre del técnico a quien se le asignó esta actividad, 

la descripción de la actividad y el equipo al cual se le va a realizar esta actividad. 

 

Aquí se debe ingresar la hora en que se inició a realizar la actividad y la hora en que se 

finalizó, en la siguiente casilla se calculará automáticamente el tiempo transcurrido 

desde su inicio hasta su fin. En la siguiente casilla se debe ingresar la fecha que se 

realizó la actividad y posteriormente alguna novedad que hubo en la realización de ésta. 



Finalmente para terminar la notificación y que la actividad cambio de estado a 

Realizada, se debe habilitar la casilla donde dice Actividad Asignada. Si no se activa la 

casilla, la actividad no estará realizada por el técnico y el tiempo transcurrido se irá 

acumulando hasta que termine la actividad. 

 

Para notificar la actividad presione en Guardar, si no quiere notificar presione en 

Cancelar. 

 

Cabe destacar que una actividad con estado Realizada o Revisada no se podrá notificar, 

es decir, se podrán notificar solo las actividades que están Activadas. Si se intenta hacer 

algo como esto, saldrá el siguiente mensaje: 

 

Figura 122. Notificación de actividad no activa 

 

 

Cerrar Actividad.- Esta función solo la podrá realizar el Planificador la cual permite 

Cerrar una actividad, haciendo que pase del estado Realizada al estado de Revisada.  

 

Sólo se podrán cerrar las actividades que ya hayan sido realizadas por los técnicos. Si se 

intenta cerrar una actividad que ya fue cerrada anteriormente, saldrá el siguiente 

mensaje: 

 

Figura 123. Notificación de actividad revisada 

 

 



Si se intenta cerrar una actividad que no haya sido realizada por algún técnico, saldrá 

este mensaje: 

 

Figura 124. Notificación de actividad no realizada 

 

 

Caso contrario, si no hay ningún inconveniente, se nos presentará una página con un 

mensaje de confirmación para proceder a cerrar la actividad. Si está seguro de hacerlo 

presione en SI, caso contrario de clic en NO. 

 

Figura 125. Cerrar actividad 

 

 

Visualizar los repuestos utilizados.- Esta acción nos permite visualizar los repuestos que 

se han utilizado en una actividad específica. Presione en el ícono  y nos aparecerá 

la siguiente página donde se muestran el listado de los repuestos que se utilizaron 

además del costo correspondiente por la utilización de los mismos: 

 

Figura 126. Repuestos usados en actividad 

 



� Técnico – actividades. Esta opción es simple y llanamente para visualizar las 

actividades que le correspondan a cada técnico, al presionar aquí, aparecerá la 

siguiente página: 

 

Figura 127. Técnico-Actividades 

 

 

Lo cual no es nada más que un listado de todos los técnicos de la industria. Para 

visualizar las actividades de alguno en particular presione en , así saldrá esta 

pantalla: 

 

Figura 128. Mostrar actividades de técnicos 

 

 

Donde se indica un reporte de las actividades que fueron asignadas a éste, y si ya fueron 

realizadas, revisadas o si aún están activadas. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

5. SISTEMA DE MANTENIMIENTO COMPUTARIZADO  EN EL  GRUP O 

ELECTRÓGENO 

 

5.1 Módulo de gestión de estrategias 

 

Para la gestión de mantenimiento utilizamos el modulo como es el de gestionar 

estrategias  

 

 

Figura 129. Módulo de gestión de estrategias  

  

 

 

En el módulo de gestionar estrategias encontramos ítems como son el de insertar  

estrategias, estrategias realizadas, estrategias revisadas y estrategias de medición.  

 

Figura 130. Íconos de estrategias 

 

 



En insertar estrategias nos permitió ingresar todas las tareas pertinentes al grupo 

electrógeno con su respectivo tiempo que durara en realizarse la tarea, con su respectiva 

frecuencia, la  unidad ya sean estas en semanas, horas, kilómetros o golpes, y además se 

selecciona ya sea eléctrico, mecánico, hidráulico, neumático, o electrónico. 

 

Figura 131. Insertar de estrategias 

 

 

 

A continuacion se muestra todo el banco de tareas correspondiente al grupo electrógeno 

Alco, informacion obtenida tanto del catálogo de la FM 251F, como producto de nuestra 

experiencia e investigaciones. 

 

Figura 132. Banco de tareas 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Una vez ingresada la tarea también se puede modificar  , eliminar  e ingresar 

un archivo adicional   en el cual se puede encontrar información acera de la tarea. 

 

Figura 133. Editar estrategias 

 

 

Cabe recalcar que las estrategias realizadas y estrategias revisadas se podaran solo 

observar una vez que  la misma ya se haya ejecutado, con su respectivo responsable. 

 

Figura 134. Estrategias revisadas  

 

 

 
En las estrategias de medición se encuentran todas la tareas que tienen su frecuencia en 

horas y no en semanas, aquí encontramos el valor inicial, el valor parcial y en valor 

final. 



Figura 135. Estrategias de medición  

 

 

Los valores que se asignan son principalmente para que la tarea se genere en el plan de 

mantenimiento, estos valores se podrán asignar pulsando en el icono , el valor inicial 

es en el estado que se encuentra la pieza en este caso será cero. 

 

El valor parcial se encarga de asignar el técnico encardo de manipular el software. Los 

valores que se asignen serán de acuerdo a las horas trabajadas del componente o 

dispositivo. 

 

Para que la tarea se genere en el plan de mantenimiento  el valor parcial debe exceder 

del valor de su  frecuencia. 

 

Figura 136. Valores de medición 

 



Una vez ingresadas todas las tareas podemos buscar la tarea en forma rápida mediante 

el  icono que se encuentran en la parte superior  

 

Figura 137. Condiciones de búsqueda 

 

 

Para acceder a la tarea en forma rápida y directa se lograra colocando el tipo ya sea 

eléctrico, mecánico, hidráulico, o neumático según como se haya ingresada la tarea y la 

actividad, hacemos clic en buscar y nos indicara de forma rápida y directa la tarea que 

se desea observar.   

 

5.2 Módulo de gestión  de componentes 

 

Debido a que el Grupo electrógeno Alco se encuentra conformado por sistemas, 

entonces sus componentes son los siguientes sistemas. 

 

Figura 138. Componentes 

 



De igual manera, para poder editar o modificar los datos de cada sistema hacemos clic 

en   y podremos tener la siguiente ficha. 

 

Editar sistema agua de refrigeración: 

 

Figura 139. Editar componentes 

 

 

Obviamente se puede editar los restantes sistemas que componen el Grupo Electrógeno 

Alco. 

 

5.3 Módulo de gestión de ubicaciones técnicas 

En este modulo codificamos la ubicación de cada uno de sistemas del Grupo 

Electrógeno Alco, mediante el Organigrama Estructural de la Empresa Eléctrica 

Ambato S.A. Todo ello consta en el Capítulo III, sección 3.1.1. 

 

Figura 140. Ubicación técnica 

 



Gracias a las ubicaciones técnicas de los sistemas  podemos asignar un código único a 

cada sistema para mejorar tanto las condiciones de búsqueda, como información 

específica de los mismos. 

 

5.4 Módulo de gestión de técnicos 

El módulo de gestionar técnicos se basa exclusivamente a ingresar datos de los técnicos 

de la empresa. 

 

Figura 141. Módulo de gestión de técnicos 

 

 

Al realizar una gestión de mantenimiento en una empresa lo principal es realizar un plan 

de mantenimiento anual con sus respectivas frecuencias pero a su vez estas deben ser 

ejecutadas por un técnico de turno y esto se logra insertando los datos fundamentales de 

cada uno de ellos. 

 

Al momento de entrar en gestionar técnicos se hace clic en técnicos y se procede a 

llenar toda la información como es, el número de cedula, nombre, apellido, dirección y 

teléfono. 

 

Figura 142. Ingresar técnicos 

 

 



Una vez ingresado a todos los técnicos se obtendrá una lista general con  su respectiva 

información en la cual se podrá modificar o eliminar por el técnico encargado. 

 

Ficha 143. Técnicos 

 

 

 

5.5 Módulo de gestión de equipos 

 

En este módulo no permitirá clasificar los equipos que están dentro de la empresa en la 

cual se realizara la gestión de mantenimiento. 

 

Figura 144. Módulo de gestión de equipos 

 

 

Para insertar los equipos se clasifico mediante sistemas ya que se trata de un grupo 

electrógeno ALCO de 18 cilindros en V.  



Los sistemas son los siguientes: 

 

• Sistema de agua de refrigeración. 

• Sistema de aire comprimido.  

• Sistema motor diesel. 

• Sistema aceite lubricante. 

• Sistema aceite combustible 

 

En este módulo procedemos a ingresar los datos de cada uno de los sistemas con su 

respectiva descripción, código, marca, modelo, fabricante, distribuidor, año, y ubicación 

técnica. 

 

Figura 145. Ingresar  equipos 
 
 

 

 

 

Una vez ingresadas todos los sistemas obtendremos toda la información de cada uno de 

ellos en la cual podremos modificar, eliminar , asignar actividades , observara 

mis actividades que he asignado, y un archivo adicional del sistema si se requiere 

dicha información . 

 



Figura 146. Información de equipos 

 

 

Una vez ingresado todos los sistemas se procede asignar cada una de las tareas a su 

respectivo sistema al que pertenece. 

 

Figura 147. Asignar estrategia a equipo 

 



Una vez ingresada todas las tareas a su respectivo sistema se podrá observar en mis 

actividades cada una de las mismas. 

 

Figura 148. Observación de mis actividades 

 

 

 

Cabe recalcar que en este módulo existe una manera fácil de encontrar y de forma 

directa con el código el sistema y su descripción. 

 

Figura 149. Condiciones de búsqueda 

 

 



5.6 Módulo de gestión de repuestos/materiales 

 

El presente nos muestra los repuestos que comúnmente se utilizan, y lo mas importante 

nos ayuda a tener un control detallado y exacto de los repuestos que existen tanto en 

stock mínimo como en stock real.  

También se puede obtener información de los costos que representa cada repuesto, y la 

opción de compra de los mismos, de manera general a través del modulo de repuestos 

podemos disponer de la información mas completa de repuestos existentes, como 

inexistentes con sus respectivos precios. 

 

Para poder ingresar los repuestos a la base de datos del software SGM Pro 

primeramente tenemos que dirigirnos al icono Repuestos y finalmente ingresamos en 

agregar repuesto y llenamos la presente ficha. 

 

Figura 150. Ícono  repuestos/materiales 

 

 

 

Luego de que se ingresa todos los repuestos a utilizar en  el mantenimiento del grupo 

electrógeno Alco 18 V, se visualiza la siguiente ficha de repuestos. 



Figura 151. Repuestos/materiales 

 

 

 

 



 

 

 



5.7 Módulo de reportes 

 

Figura 152. Módulo de reportes 

 

 

 

5.7.1 Reporte plan de mantenimiento. El presente módulo se genera una vez que se 

haya asignado las actividades  (tareas) a los equipos. El Plan esta programado para las 

52 semanas que tiene un año completo, una ventaja existente en el presente módulo 

es que permite Homogenizar el Plan de Mantenimiento, el cual se visualiza por colores.  

 

El Plan de Mantenimiento consta básicamente de Estrategias, Equipos, Frecuencia e 

Inicio de semana, en esta ultima hallándose la opción de modificar el inicio de semana, 

opción indispensable para la Homogenización del Plan. 

 

Además existen otras herramientas como buscar las actividades del plan en cualquier 

semana que se  desee presionando en el icono, finalmente con la opción asignar 

podemos asignar las actividades del Plan a cualquier técnico que conste en 

nuestra base de datos. 

 

 



Figura 153. Reporte plan de mantenimiento 

 

 

 

5.7.2 Reporte actividades asignadas. En este módulo aparecen las actividades que 

hayan sido asignadas a los técnicos por la opción Asignar, la cual consta en el Reporte 

Plan de Mantenimiento. 

 

Cuando se vaya a asignar actividades a los técnicos, aparece la siguiente ventana en 

donde se llena las actividades a realizar por parte de los técnicos. 

 

Figura 154. Asignación actividades técnico 

 



Una vez elegido el número de semana, se asigna el técnico a las actividades que consta 

en dicha semana. 

 

Figura 155. Actividades para asignación al técnico 

 

 

 

Finalmente elegimos el técnico que vaya a realizar la actividad pertinente. 

 

Figura 156. Asignar estrategia a técnico 

 

 

Cabe mencionar que las actividades que hayan sido asignadas se las puede imprimir 

directamente desde la tabla de actividades asignadas, solo se tiene que pulsar Ctrl+P, y 

luego elegir la ubicación en donde se vaya a guardar el archivo. 



Figura 157. Actividades a ser ejecutadas  

 

 

 

5.7.3 Reporte fallas. En caso de fallas imprevistas se ha creado este módulo, el cual 

reporta de toda la información indispensable del fallo. 

 

Figura 158. Fallas de equipos 

 

 



5.7.4 Reporte actividades-técnicos. Actividades-Técnicos permite visualizar todas las 

actividades que van a realizar los técnicos el las 52 semanas del año, solo se tiene 

que presionar en el ícono  pertinente a cada técnico. 

 

Figura 159. Actividades-técnicos 

 

 

 

Figura 160. Actividades de cada técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

Se efectuó el banco de tareas del grupo electrógeno, con sus respectivas frecuencias, 

requisitos indispensables para el desarrollo y ejecución de la gestión de Mantenimiento.  

 

El grupo electrógeno Alco se encuentra subdividido en sistemas, por tal motivo se 

procedió a categorizar el equipo en sistemas y no por equipos. 

 

Se realizó el overhaul en el grupo electrógeno, motivo por cual el estado técnico  de 

cada uno de sus sistemas es óptimo. 

 

Se procedió a realizar un plan de mantenimiento en la Empresa Eléctrica Ambato S.A, 

lo cual  se procedió a la implantación de un Sistema de Gestión de Mantenimiento 

Computarizado, mediante la utilización del Software  SGM Pro, con el cual se generó 

un plan de mantenimiento de manera sistemática y ordenada. 

 

Se determinó las ventajas de la aplicación del Software SGM Pro, lo cual  nos permitió 

generar Planes de Mantenimiento en un número ilimitado de años, también  nos 

permitió generar documentos de gestión a realizar por los técnicos encargados. 

 

La base de datos del SGM Pro es editable cuantas veces requiera, únicamente por el 

Jefe o Programador de Mantenimiento. 

 

Gracias a la implantación del SGM Pro, la empresa reduce significativamente tanto los 

costos de operación, como de mantenimiento, optimizando recursos. 

 

 

 

 



6.2 Recomendaciones 

 

 

Capacitar al personal técnico, sobre la utilización del Software SGM Pro para cumplir la 

Gestión de  Mantenimiento de manera óptima y efectiva. 

 

Poseer conocimientos tanto de la parte informática como de mantenimiento por parte 

del programador. 

 

Desarrollar un registro de todas las fallas inesperadas que se presenten para 

posteriormente subir a la base de datos del software. 

 

Cumplir puntualmente las actividades de mantenimiento, generadas por el software 

acatando las frecuencias establecidas para obtener como resultado una mayor 

disponibilidad de los equipos optimizando recursos. 

 

Ingresar los tiempos de operación de cada estrategia de medición para tener un control 

más exacto de la ejecución de las mismas. 

 

Desarrollar buenas relaciones laborales entre programador y técnicos de mantenimiento 

para cumplir de manera eficiente las tareas encomendadas. 

 

Actualizar constantemente las frecuencias de mantenimiento de los equipos/sistemas, ya 

que las propiedades mecánicas de los mismos van cambiando durante su 

funcionamiento. 

 

Disponer de todo el equipo de herramientas para la ejecución de manera óptima de las 

tareas de mantenimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


