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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Confipetrol S.A.S es una empresa encargada de realizar servicios de operación y mantenimiento 
que garanticen la continuidad en las operaciones de extracción de gas y generación de energía 
eléctrica en campo Apiay de propiedad de Ecopetrol, ubicado en las afueras de la ciudad de 
Villavicencio, en el Departamento del Meta. Campo Apiay cuenta con diecisiete motores de las 
marcas Waukesha y Superior, ocho de ellos destinados a las operaciones de extracción y 
tratamiento de gas y los restantes para generación de energía eléctrica. 

Para garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los motores, Confipetrol cuenta con personal 
encargado de realizar operaciones de mantenimiento de tipo correctivo y predictivo. Dicho personal 
realiza labores de mantenimiento a los motores cada 1.000, 2.000, 8.000, 16.000 y 18.000 horas 
de trabajo. Completadas 36.000 horas realizan un mantenimiento cero horas (overhaul) donde 
verifican, reemplazan o reparan los componentes internos del motor con el objetivo de dar a la 
máquina condiciones similares a las de un equipo nuevo. Adicionalmente realizan seguimiento a 
los motores con herramientas de diagnóstico como análisis de aceites, análisis de vibraciones y 
termografías, herramientas confiables para la predicción de fallos en motores de combustión 
interna1.  

No obstante, las actividades planificadas por el equipo de mantenimiento de Confipetrol, el trabajo 
continuo de los motores AX-901B y AX-901D no ha sido posible. De acuerdo con el personal de 
campo de Confipetrol los motores presentan malos actores que ocasionan frecuentes y largas 
paradas no planeadas. Los malos actores han ocasionado funcionamiento de los motores fuera de 
los parámetros normales de trabajo, como altas temperaturas en los pistones, desgaste de piezas 
internas, desalineación del cigüeñal, fallos en los sellos de pistones y válvulas. Sin embargo, la 
causa principal de las paradas no planeadas es el alto contenido de agua, partículas sólidas y otros 
contaminantes en el lubricante de las máquinas, evidenciados en los registros de análisis de 
aceite.  

Los motores deberían estar trabajando las 24 horas del día generando conjuntamente 72 MW, pero 
debido solamente a las paradas no planeadas causadas por la contaminación del lubricante, los 
motores necesitan ocho horas de detención para realizar el cambio de aceite, tiempo que se ve 
reflejado para Ecopetrol en 24 MW menos de energía eléctrica producida. Sumado a esto, en los 
cambios de aceite se necesitan aproximadamente 275 galones de aceite con un costo aproximado 
de $8’000.0002, además de los filtros requeridos. Los recursos humanos y logísticos también son 
un factor importante en el momento de realizar cada cambio de aceite, se requiere personal que 
lleve a cabo el control para detener y dar puesta en marcha de los motores, operarios para realizar 
el cambio de aceite y operarios para asegurar la seguridad industrial. En los recursos logísticos se 
necesitan camionetas para transportar el aceite y el personal antes nombrado. 

                                            
1 AGUILLÓN, Pedro. Análisis de laboratorio a los lubricantes. Ingenieros de lubricación LTDA. 
Medellín. 2006.  
2 Dato tomado del área de compras de la empresa Confipetrol S.A.S. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Ecopetrol con el objetivo en campo Apiay de dar continuidad en las operaciones de extracción de 
gas natural para su tratamiento y su posterior despacho, y de la extracción de petróleo de pozos 
que se encuentran en la cercanía, cuenta con turbinas y motores a gas destinados a producir toda 
la energía eléctrica demandada en campo. A pesar de tener los equipos suficientes en campo 
Apiay para autoabastecerse en energía eléctrica, en la actualidad Ecopetrol está solicitando en 
promedio 19 MW al día a la electrificadora del Meta (EMSA) cantidad de energía que es comprada 
a $6´000.0003, es decir, una suma aproximada de $162´450.000 mensuales. 

Aunque el déficit de la energía eléctrica en campo Apiay se debe a los tiempos de mantenimientos 
de las turbinas y motores ya sean de tipo correctivo o preventivo, la causa principal del déficit de 
generación eléctrica son las frecuentes y largas paradas inesperadas de los motores AX-901B y 
AX-901D. Los malos actores que causan las paradas de planta han afectado a Ecopetrol 
generando gastos altos en la compra de energía eléctrica a EMSA por no tener los motores en 
continuo funcionamiento, además causan gastos en la alta frecuencia de los cambios de aceite, 
causan gastos por el reemplazo de partes o componentes del motor que se han dañado, y además 
causan gastos por la compra de repuestos. De manera semejante los malos actores también 
generan gastos indirectos por el recurso humano y logístico que hay que tener en campo para 
solucionar toda la cantidad de consecuencias generadas los malos actores. Por otra parte, el 
trabajo continuo de los motores con malos actores puede llegar incluso a generar daños tan graves 
en las partes del motor que causen la pérdida total del equipo. 

La empresa Confipetrol también se ve altamente afectada por los malos actores. Los competidores 
aprovechan el déficit de generación eléctrica para generar una mala imagen de la empresa, al no 
destinar su total atención a la disminución del déficit, aun sabiendo que la empresa al prestar 
servicios de mantenimiento en los motores tiene también que velar por la disponibilidad de los 
mismos4. De igual modo los recursos de la empresa se ven afectados, porque al generarse 
paradas de planta no planeadas se destina dinero a la puesta en marcha de los equipos, el cual no 
está planificado desde un principio en el contrato con Ecopetrol. En consecuencia en la parte final 
del contrato Confipetrol tendrá un déficit de dinero causando que queden actividades de 
mantenimiento sin realizar o no se genere la ganancia que la presidencia de la empresa tenía 
planificadas en la apertura del contrato.   

Al concluir con el objetivo de este proyecto se identificará la causa o causas que generan la baja 
disponibilidad y la alta contaminación del aceite en los motores AX-901B Y AX-901D, con el fin de 
proponer cambios en los mantenimientos preventivos o en las rutinas que realiza el equipo de 
mantenimiento basado en condición. Los cambios estarán destinados a la implementación o 
modificación de actividades destinadas al control de las causas raíces, por consiguiente, las 
actividades eliminarían la posibilidad de la repetición de los malos actores o al menos estarían 
planificadas para que el equipo de mantenimiento tenga un plan de acción para cuando el 
problema ocurra y así minimizar sus efectos. 
 

                                            

3 Dato suministrado por el equipo de mantenimiento de Confipetrol S.A.S y confirmado por la 
Empresa MASA, empresa encargada de realizar el mantenimiento a las redes eléctricas en campo 
Apiay. 

4 Información suministrada por la gerencia de mantenimiento y operaciones de Confipetrol S.A.S. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1. General 

 
Elaborar una propuesta de mejora del plan de mantenimiento en los motores AX-901B y 
AX-901D en la planta Apiay de Ecopetrol mediante un Análisis de Causa Raíz.  
 

1.3.2. Específicos  

 

· Identificar el estado de funcionamiento actual de los motores AX-901B y AX-901D 
mediante el análisis de las hojas de vida, rutinas de mantenimiento y análisis de 
aceite. 

· Aplicar la metodología de Análisis de Causa Raíz (RCA) en los equipos AX-901B y 
AX-901D para encontrar las causas del mal funcionamiento y la contaminación 
excesiva del aceite. 

· Realizar el estudio, análisis y evaluación financiera del proyecto. 
 
 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
 

1.4.1. Alcances                                En el presente documento presenta la propuesta de 
mejora en el plan de mantenimiento de cada motor, con el fin de prevenir o controla la 
falla encontrada. Finalmente se determinó la viabilidad del proyecto propuesto por medio 
de un análisis financiero. Por consiguiente, no se involucra el proceso de implementación 
de la propuesta ni los resultados obtenidos al implementar la propuesta.  

 

1.4.2. Limitaciones                             La limitación principal del presente proyecto es la 
inaccesibilidad al registro de datos generados por los motores, puesto que estos se 
encuentran custodiados por la empresa Ecopetrol. Esto conllevo a que algunas hipótesis 
de los Análisis Causa Raíz no se pudieran verificar. Por lo tanto, se dejaron como 
acciones pendientes en la parte final del documento. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 
 
 

1.5.1. Análisis Causa Raíz (RCA)                      Para el desarrollo de este proyecto se 
decidió utilizar el método Análisis Causa Raíz (RCA) para encontrar las causas de la 
contaminación excesiva de los motores AX-901B y AX-901D. Se decidió utilizar RCA 
porque es un método altamente utilizado en las industrias para investigar los eventos 
adversos que se presentan en el área de la ingeniería y en otras áreas del conocimiento, 
siendo reconocido por muchas organizaciones y gobiernos. Además, la empresa 
Confipetrol lleva implementando el método como herramienta de confiabilidad destinada a 
la identificación de malos actores en las empresas para las cuales presta sus servicios por 
más de 9 años, en todo tipo máquinas como motores, bombas, calderas, 
intercambiadores de calor y compresores. Con el objetivo de conocer más el método RCA 
y evidenciar el uso del método en el área de la ingeniera mecánica, se darán a conocer 
investigaciones en las cuales se evidencia la resolución de un problema aplicando el 
método y el impacto de su utilización. 

El origen del Análisis Causa Raíz procede a partir de la década de los setenta (70´) la 
aplicación de esta herramienta en la industria fue una necesidad con el objetivo de 
desarrollar un sistema más seguro de prevención de errores. RCA es utilizado para 
investigar e indagar los accidentes industriales graves, tales como los nucleares o de 
aviación, sin embrago, el RCA es usado en otras áreas de las ciencias de la salud y las 
ciencias sociales.  
 
En septiembre de 2.011, en el departamento de ingeniería mecánica de la Universidad 
Nacional de mar de plata en Argentina, se realizó un análisis de causa raíz en una planta 
petroquímica de pelletizado5. En este estudio se identificaron imperfecciones en la 
morfología del producto de la última etapa del proceso de fabricación del polietileno, la 
cual consiste en la contaminación con agua que genera “colas” no esperadas en el 
producto, que conllevan a una erosión superficial precipitada de la plaqueta de 
pelletizado. 
 
Desde la gerencia de Mantenimiento de la Planta Petroquímica se procedió a realizar un 
RCA, llevaron a cabo estudios morfológicos de las imperfecciones superficiales y la 
estructura micrográfica de los pellets por medio de métodos no destructivos. Sin embargo, 
al final del desarrollo del RCA se halló que la existencia de un deterioro severo en la 
plaqueta pelletizadora se debió a una erosión por cavitación dentro de la cámara de corte 
que generaba humedad sobre los pellets. La erosión era ocasionada por trabajar la 
cámara en temperaturas y presiones que no eran las indicadas para el funcionamiento de 
la máquina, como resultado de este análisis es necesario cambiar las plaquetas y tener 
más controles en la temperatura y presión de la cámara de corte. 
 

                                            
5 MARQUÉZ, A, et al. Análisis de causa raíz de fallas en pelletizado en una planta petroquímica. 

Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata. 2007. 
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Otra investigación fue realizada por el Departamento de energía eólica de Dinamarca y la 
Universidad técnica de Dinamarca enfocada en el área de la aviación, la investigación 
realizada por M.A. Eder y R.D. Bitsche6 se enfoca en los álabes de las turbinas modernas 
que son pegadas por juntas adhesivas. Una junta importante es situada en el borde de 
arrastre donde el aire fluye y deja el álabe, la cual ha presentado en varias ocasiones 
desprendimiento local según lo observado en las inspecciones de mantenimiento. 
 
Las causas del desprendimiento son complejas y demasiada información es requerida, 
por tal razón se decidió implementar un RCA para organizar la información de la falla y 
generar hipótesis y así encontrar la causa del desprendimiento del pegante adhesivo. La 
mayoría de hipótesis se fundamentaron en las propiedades físico-químicas del adhesivo, 
pero finalmente se dio importancia relevante a zonas en las uniones donde el proceso de 
pegado no fue el recomendado por el fabricante y a la contaminación de las juntas 
adhesivas por burbujas de aire, efectos que generan una pobre calidad de pegado. Estas 
hipótesis fueron verificadas como las causas del desprendimiento por una imagen 
ultrasónica realizada por DTU WIND ENERGY.  
 
Con la intención de investigar el desprendimiento de las juntas adhesivas con capas de 
aire y uniones deficientes desde su iniciación, la Universidad técnica de Dinamarca realizó 
distintos experimentos utilizando modelos a escala de los rotores. En los experimentos se 
cambiaron variadas veces las condiciones de trabajo de los rotores dando como resultado 
de la investigación un método aplicativo a las turbinas de aire, basado en la fractura no 
lineal que predice fallas en las juntas adhesivas. 
 
En Confipetrol se han implementado varias ocasiones la metodología RCA para 
determinar los problemas de distintos dispositivos mecánicos. En el año 2.011 Hernando 
Vera Muñoz7 realizó un estudio aplicando un RCA para determinar las soluciones de un 
mal actor que se venía presentando en los equipos compresores de gas de la 
superintendencia de operaciones de Mares (SOM), ubicada en el departamento de Norte 
de Santander.  
 
En el estudio se implementó un diagrama de Pareto que permitió identificar la falla más 
importante y repetitiva en los motores, dando como resultado la constante ruptura de las 
aspas del cooler. La falla causaba paradas en los compresores, pérdidas económicas 
importantes debidas a la compra de repuestos nuevos y en el descenso de la cantidad de 
gas que se trataba en la planta.  
 
Con la aplicación de la metodología RCA se encontró que la hipótesis más relevante en la 
generación de la falla que causaba la constante ruptura de las aspas fue el desajuste de 

                                            
6 EDER, M. y BITSCHE, R. Fracture analysis of adhesive joints in wind turbine blades. Dinamarca: 

Universidad de Dinamarca. 2014. Wind Energy. DOI: 10.1002/we.1744.  

 
7 VERA, Hernando. Aplicación de la metodología análisis causa raíz (RCA), para la eliminación de 
un mal actor en equipos críticos de la SOM- Ecopetrol S.A. Trabajo de grado para optar con el 
título de ingeniero mecánico. Bucaramanga: Universidad industrial de Santander. Facultad de 
ingenierías físico- mecánicas, 2011. 114 p. 
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elementos mecánicos ocasionados por la vibración del eje que mueve el rotor, causa 
evidenciada cuando se encontraron tornillos partidos y elementos de sujeción doblados. 
Al concluir el RCA se detectó que la causa de la falla fue de origen humano. El equipo de 
mantenimiento no contaba con rutinas periódicas que permitieran la verificación de las 
partes del cooler y tampoco se tenía un mantenimiento preventivo destinado a predecir 
cambios de piezas mecánicas. Identificada la falla se realizaron recomendaciones de 
cambios en el plan de mantenimiento para evitar la repetición de la falla. 
 
Se infiere de las investigaciones antes descritas donde se implementa el método RCA, 
que el método se puede utilizar de manera efectiva para variedad de problemas en 
ingeniería, siendo estos problemas encontrados en el ámbito académico o en empresas. 
El método es aplicado porque en ocasiones encontrar la causa raíz de un problema es 
una tarea muy tediosa y hay que tener muchos detalles presentes por lo que se pueden 
cometer muchos errores al encontrar las causas, es entonces donde el RCA tiene como 
objetivo organizar las causas del problema para poderlas descartar con un orden 
sistemático y así encontrar la causa real del problema. 
 
En la primera investigación nombrada se puede concluir que el método RCA es muy 
aplicado en plantas industriales debido a que los problemas reales que pueden ocurrir 
pueden ser tan grandes que pueden llegar a causar largas paradas de planta, altos 
índices de productos con baja calidad o causar incluso pérdidas totales de equipos. 
Además, el método es altamente utilizado porque en ocasiones los productos procesados 
en una empresa pueden tener un alto valor adquirido en diferentes procesos de la planta, 
lo que conlleva  a que cuando el producto presente cierta falla por pequeña que sea las 
causas posibles a esta falla sean demasiadas y se complique encontrar la causa real del 
problema. Por consiguiente, el método RCA es una herramienta que brinda ayuda al 
equipo de mantenimiento con el fin de organizar todas las posibles causas en la planta 
que pudieron haber causado la falla, resolverlas y al final de proceso poder decir con 
certeza la causa real del problema. 
 
La segunda investigación nombrada donde se estudió la falla del desprendimiento 
prematuro de las juntas adhesivas de los alabes de una turbina, se implementa el método 
RCA para encontrar la causa raíz de este problema. Es importante destacar en esta 
investigación que el problema fue causado por algo tan simple como la contaminación por 
aire que generó una baja calidad en el proceso de pegado, pero cuando se estaba 
realizando la investigación el equipo encargado de realizar el estudio dio más importancia 
a las características físico químicas del pegante adhesivo. Por lo tanto, se demuestra la 
importancia en la investigación de implementar el método RCA, porque sirvió para guiar al 
equipo en tomar las decisiones adecuadas para encontrar la causa real del problema. Por 
el contario, en el caso de que no se hubiera utilizado el método RCA el equipo de 
investigación hubiera divagado mucho en encontrar la causa de fallo en las juntas y la 
probabilidad de determinar una causa de falla errónea hubiera sido más alta. 
 

1.5.2. Scale                                                El agua extraída de los pozos subterráneos 
contiene unos compuestos contaminantes en alta concentración como cloro, calcio, 
sulfatos, entre otros.  Cuando el agua es sometida a las condiciones propicias de 
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temperatura, presión, acidez o PH se crea una reacción química que hace que sus 
contaminantes se precipiten formando incrustaciones siendo las más conocidas el 
carbonato de calcio, sulfato de calcio y sulfato de estroncio, incrustaciones también 
conocidas con el nombre de scale. El scale se evidencia fácilmente porque se empieza a 
observar sobre las superficies de las partes afectadas una masa blanca, que después se 
convierte en una única masa sólida.  

A pesar de que el scale puede tener beneficios para la salud, el scale a nivel industrial 
puede llevar a serios problemas, tanto así que es constantemente monitoreada para 
prevenir costosas fallas en elementos utilizados en la industria como intercambiadores de 
calor, torres de enfriamiento o calderas. El scale en estos aparatos dificulta la trasferencia 
de calor causando así la disminución de la eficiencia, además estas incrustaciones solidas 
impiden el flujo normal del agua en las tuberías, causado así el incremento de presión en 
todo el sistema.  
 
La formación de scale se caracteriza por presentar dos tipos de incrustaciones de tipos 
temporales y permanentes. Las temporales se refieren a las incrustaciones que pueden 
removidas calentando el agua haciendo que los elementos de calcio y magnesio se 
precipiten en un lugar controlado en vez de que se precipiten en las tuberías de las 
máquinas causando en ellos, los efectos negativos. Sin embargo, las incrustaciones de 
tipo permanente características por presentar aniones de cloruros o sulfatos requieren 
otro tratamiento diferente porque sus contaminantes no se precipitan fácilmente con el 
calentamiento del agua. Para el tratamiento de estos aniones se utiliza comúnmente un 
artefacto que realiza un intercambio de iones que hace que los aniones de cloruro y 
sulfato se precipiten de una forma más fácil en la tubería, evitando que dañe 
componentes en su posterior utilización8. 
 
 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CONFIPETROL 
 
Las empresas industriales se caracterizan porque su actividad se basa en la producción 
de productos o bienes mediante la transformación de materias primas. Debido a la 
competitividad empresarial actual, en la plantas de las empresas industriales se tiene la 
necesidad de contar con altos índices de productividad, seguridad, calidad en procesos, 
calidad en productos y adoptar tecnologías y practicas amigables con el medio ambiente9. 
Es entonces donde el mantenimiento juega un papel importante en las empresas siendo 
su principal objetivo dentro de la industria la creación de actividades encaminadas a 
garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas y procesos, permitiendo que se 
alcance el máximo rendimiento al menor costo. Al mismo tiempo se reducen los costos 
por averías, se maximiza la vida útil de las máquinas, se reducen los costos de 

                                            
8 WHO Guidelines. Hardness in Drinking-water. 1ed. Geneva, Switzerland: World Health 
Organization, 2011. p.11. 
9 CUARTAS, Luis Alberto. Mantenimiento Mecánico. En: Universidad Nacional de Colombia en 

Medellín (unalmed). Documento. Medellín, Antioquia. 2008. p. 1-11.  
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producción y mantenimiento, se garantiza la seguridad industrial, a la vez que la vida útil 
de los equipos se incrementa10. 
 
Confipetrol es una empresa que conociendo las actuales necesidades industriales de 
alcanzar altos índices de competitividad que pueden ser indudablemente la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de una organización, brinda apoyo en operación y 
mantenimiento de todo tipo de maquinaria como bombas, compresores, motores, 
ventiladores, inyectoras, turbinas, etcétera. Esta empresa por medio de la gestión del 
mantenimiento, garantiza una alta productividad en las máquinas de sus clientes sin 
sacrificar su integridad, por medio de herramientas que ayudan a obtener una alta 
confiabilidad y disponibilidad de las máquinas. El apoyo brindado en operaciones se 
enfoca en tener una planeación estratégica en las máquinas de cada campo, con tal de 
que las paradas planeadas para mantenimientos preventivos no afecten la producción y a 
la vez el tiempo destinado a actividades de mantenimientos correctivos sean lo más 
cortos posibles, realizan el seguimiento de variables para predecir funcionamientos fuera 
de los parámetros normales, cambian las condiciones de trabajo de las máquinas para 
ajustar la producción según lo que necesite el cliente y, por último, realizan el seguimiento 
sobre cualquier tipo de inconveniente que pueda presentar la maquinaria en determinado 
momento. 
 
Los principales clientes de Confipetrol en el país son las empresas dedicadas a la 
extracción, tratamiento y distribución de petróleo y gas, aunque ha incrementado sus 
alcances al brindar sus servicios en otras áreas de la economía con empresas que 
realizan tratamiento de aceite o empresas netamente del sector energético. A pesar de 
que en cada empresa existen equipos que no son críticos para la operación, el trabajo de 
Confipetrol se ve sumamente necesario y relevante cuando se tiene en cuenta que cada 
cliente puede tener una gran cantidad de máquinas bajo un trabajo continuo de hasta 24 
horas al día y bajo distintas condiciones, razón por la cual cualquier tipo de detención 
podría resultar en pérdidas económicas considerables.  

 
 

1.7 RESEÑA HISTÓRICA DE CONFIPETROL 
 
En el año 2.005, en vista de la necesidad de la empresa Ecopetrol en la gestión del 
mantenimiento en los campos de extracción de petróleo Mares y Cira ubicados en la 
cercanía de la ciudad de Barrancabermeja, fue creada Confipetrol, la organización se 
encargaría de realizar las operaciones en las máquinas de la petrolera, así como de 
elaborar la planeación del mantenimiento en dichos campos. La empresa inició como un 
consorcio creado por las empresas ST&P ING. LTDA, INEMEC LTDA, RMS LTDA y 
SERVICIOS ASOCIADOS LTDA11, Confipetrol contaba con un personal limitado 

                                            
10 RUÍZ, Adriana. Modelo para la implementación de mantenimiento productivo  en las facilidades 
de producción de petróleo. Monografía de Grado presentada como requisito para optar el título de 
especialista  de Gerencia de Mantenimiento. Bucaramanga. Universidad Industrial  de Santander. 
Facultad  de Ingenierías Físico-Mecánico. Escuela de Ingeniería Mecánica, 2012. 130 p. 
 
11 Dato suministrado por la empresa Confipetrol S.A.S. 
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encargado del mantenimiento, del área de talento humano, gerencia de operaciones y la 
presidencia, quienes en conjunto diseñaban planes de mantenimiento para las máquinas 
y aseguran la integridad de las máquinas de campo, comprendido  por gran cantidad de 
motores de generación eléctrica, bombas, compresores, turbinas y calderas de variadas 
capacidades. Gracias a las bases que Confipetrol adquirió en materia de mantenimiento y 
respaldo de sus servicios en trabajo con Ecopetrol, el 5 de octubre de 2.007 la empresa 
se estableció como una sociedad anónima. 
 
Confipetrol empezó a crecer por medio de contratos con Ecopetrol, en 2.009 obtuvó un 
contrato para realizar operaciones en los campos Apiay y Castilla-Chichimene ubicados 
en el departamento del Meta, en donde se realizan las extracciones más grandes de 
petróleo en Colombia12. En consecuencia, la competitividad de la empresa empezó a 
aumentar, se contrató más personal y se construyó el primer centro estratégico de 
Confipetrol en Barrancabermeja ubicado en la carrera 23 # 72-44, en el barrio La Libertad. 
Luego, Confipetrol ganó más contratos con empresas diferentes a Ecopetrol, en las que 
se destaca la empresa Occidental de Colombia Inc que tiene el dominio de los campos 
petrolíferos de Caño Limón y Caricare ubicados en Arauca, así como el campo petrolífero 
de Mansarovar ubicado en la cuenca de magdalena medio. 
 
El catálogo de servicios ofrecidos por Confipetrol se ha ampliado a lo largo del tiempo, lo 
que le ha permitido consolidad las relaciones con sus clientes en el área de 
mantenimiento. Se implementaron los servicios de mantenimiento cero horas (Overhaul) 
para consolidar todo el servicio de mantenimiento preventivo, se estableció el 
mantenimiento predictivo al ofrecer los servicios de análisis de aceite y análisis de 
vibraciones, también se creó el servicio de flujometrías de calor para identificar fallas en 
las redes eléctricas. Adicionalmente, en el proceso de Overhaul es necesario calibrar y 
verificar las partes mecánicas que conforman los motores, por tal razón Confipetrol abrió 
un laboratorio de metrología sustentado en el sistema de gestión de calidad conforme a la 
norma ISO/IEC 17025.  
 
Actualmente Confipetrol cuenta con oficinas en Barrancabermeja, Villavicencio y la ciudad 
central donde se ubican las gerencias y presidencia es Bogotá. Esta empresa tiene 
contratos con los clientes Ecopetrol, Occidental de Colombia, Mansarovar, Emerald, TGI, 
Petrobras y Cepsa. En el mes de marzo de 2.017 ganó contratos con Pacific Rubiales y 
con Ecopetrol para gestionar el mantenimiento de máquinas reciprocantes en el 
departamento del Huila. Adicionalmente también tiene contratos internacionales en Perú y 
Ecuador. 
 
 
 
 

                                            
12 VQ Ingeniería. Vicepresidencia de Exploración y Producción de ECOPETROL S.A. [en línea], 

Revisado 12 de junio de 2017. Disponible en: http://www.vqingenieria.com/proyectos/gerencia-y-
gestion-de-proyectos/proyecto1.aspx 
 

http://www.vqingenieria.com/proyectos/gerencia-y-gestion-de-proyectos/proyecto1.aspx
http://www.vqingenieria.com/proyectos/gerencia-y-gestion-de-proyectos/proyecto1.aspx
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1.8 OPERACIONES DE CONFIPETROL EN CAMPO APIAY 
 
En la cercanía de la ciudad de Villavicencio se identifican dos campos petrolíferos 
importantes Castilla-Chichimene y Apiay. Cada campo cuenta con cierta cantidad de 
pozos para la explotación de petróleo, pero la mayor participación la tiene campo Castilla-
Chichimene. No obstante, la principal operación de campo Apiay es de realizar, por medio 
de una planta industrial, los servicios de extracción, tratamiento y despacho de gas. El gas 
y sus subproductos son transportados mediante gasoductos a diferentes partes del país, 
donde es posteriormente distribuido a empresas aliadas a Ecopetrol que brindan diversos 
servicios y productos derivados del gas extraído13. 
 
El descubrimiento de campo Apiay fue en 1.981; con la perforación del pozo Apiay 1, que 
tan solo en investigaciones iniciales produjo 1.500 barriles diarios de petróleo14. 
Posteriormente al éxito del pozo Apiay 1 se intensificaron las exploraciones en el área, 
descubriendo inicialmente los pozos Suria, Reforma, Guatiquia y La Libertad, que en la 
actualidad hacen parte de campo Apiay; tiempo después se encontraron otros 52 pozos 
de variados volúmenes de petróleo. Para las operaciones de extracción se construyeron 
las estaciones recolectoras de Apiay-Suria-Libertad, una planta compresora, una unidad 
deshidratadora y estaciones receptoras de gas en Villavicencio y Bogotá. Además, se 
construyeron oleoductos y gasoductos para el transporte de todo el crudo extraído en los 
llanos orientales hacia los principales centros de refinería del país15. 
 
Confipetrol brinda servicios a Ecopetrol para la gestión de operaciones de todas las 
máquinas de campo Apiay y sus mantenimientos, permitiendo garantizar la continuidad de 
los procesos de extracción y tratamiento de gas y extracción de petróleo. Entre la gran 
cantidad de equipos que se encuentran en campo se destacan grandes tanques de 
almacenamiento, motores eléctricos y de combustión, intercambiadores de calor, bombas 
eléctricas destinadas a la extracción y transporte del petróleo. Además también se incluye  
el servicio de mantenimiento de las máquinas destinadas al transporte de sustancias para 
realizar las extracciones. En lo que respecta a las operaciones de campo, Confipetrol 
gestiona las máquinas en Stand By de cada sub estación, ayuda a Ecopetrol en el control 
adecuado de sistemas eléctricos e hidráulicos, controla las mejores condiciones de 

                                            
13 GUERRA, Adriana. Diagnóstico para la educación de facilidades de superficie en las estaciones 
de recolección y tratamiento de crudos pesados y extra pesados de los campos Apiay y Suria en la 
Superintendencia de operaciones Apiay de Ecopetrol. Trabajo de grado modalidad práctica 
industrial, para optar al título de Ingeniera Química. Bucaramanga. Universidad Industrial  de 
Santander. Facultad  de Ingenierías Fisicoquímicas. Escuela de Ingeniería Química, 2012. 57 p. 
 
14 FAJARDO, Darío. Petróleo y Desarrollo. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango [en línea], 2014. 

Bogotá D.C., Revisado el 10 de junio de 2017. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco14c.htm. 
 
15 PARRA, Oscar. Respuestas de Ecopetrol a las protestas sociales en el campo de producción 

petrolero Apiay del departamento del Meta (Colombia). Trabajo de grado Magíster en Gerencia de 
Operaciones. Bogotá, D.C.: Universidad de La Sabana. Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2016. 89 p.  
 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco14c.htm
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trabajo de equipos y máquinas para obtener siempre su mayor provecho al menor costo, y 
en lo relacionado con el mantenimiento se encarga de realizar la planeación de 
actividades para lograr los beneficios de un buen mantenimiento. 
 
En campo Apiay se cuenta con 17 motores de combustión interna de gran potencia, los 
cuales están a cargo de Confipetrol, destinados a trabajar en las operaciones necesarias 
en la planta de gas y en la planta de generación eléctrica (Tabla 1). Para la planta de gas 
se destinan 8 motores como motocompresores para lograr la extracción, tratamiento y 
despacho de todo el gas extraído diariamente en campo; tres motocompresores de mayor 
potencia se encargan de la extracción del gas de los pozos hacia la planta de tratamiento, 
otros dos motocompresores comprimen el gas en toda la planta de tratamiento en donde 
se separan todos los sub productos del gas extraído, y por ultimo otros tres 
motocompresores se utilizan para el despacho de los sub productos a ciudades como 
Bogotá o Villavicencio.  
 
Debido a la gran cantidad de energía eléctrica demandada por los equipos que se 
encuentran trabajando permanentemente en campo, Ecopetrol también dispone de una 
planta de generación eléctrica. La planta cuenta con nueve motores de marca Superior y 
Waukesha, cada uno con la capacidad de generar hasta 2,8 MW de potencia bajo ciertas 
condiciones de trabajo. La energía mecánica producida por los motores es luego 
convertida en energía eléctrica por medio de generadores acoplados directamente al 
motor. 
 
Tabla  1. Motores de combustión interna en campo Apiay de Ecopetrol. 

TAG UBICACIÓN TIPO DE MÁQUINA MARCA MODELO TIPO 

AX-601A Planta de gas Compresor de carga Superior 16SGT Turbocargado 

AX-601B Planta de gas Compresor de carga Superior 16SGT Turbocargado 

AX-601C Planta de gas Compresor de carga Waukesha AT 27GL Turbocargado 

AX-650A Planta de gas Compresor de refrigeración Superior 6 GTL Turbocargado 

AX-650B Planta de gas Compresor de refrigeración Superior 6 GTL Turbocargado 

AX-602A Planta de gas Compresor de despacho Superior 6 GTL Turbocargado 

AX-602B Planta de gas Compresor de despacho Superior 6 GTL Turbocargado 

AX-602C Planta de gas Compresor de despacho Waukesha F3521 Turbocargado 

AX-901A Planta de tratamiento Generador Superior 12 SGT Turbocargado 

AX-901B Planta de tratamiento Generador Superior 12 SGT Turbocargado 

AX-901C Planta de tratamiento Generador Superior 12 SGT Turbocargado 

AX-901D Planta de tratamiento Generador Waukesha AT25GL Turbocargado 

AX-901E Planta de tratamiento Generador Superior 16SGT Turbocargado 

AX-901F Planta de tratamiento Generador Superior 16SGT Turbocargado 

AX-G191A 
Planta de generación 
ERA 

Generador Waukesha 5790 
Aspiracion 
Natural 

AX-G191B 
Planta de generación 
ERA 

Generador Waukesha F3521 Turbocargado 
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AX-G191C 
Planta de generación 
ERA 

Generador Waukesha F3521 Turbocargado 

AX-G291A Planta de tratamiento Equipo de respaldo Waukesha F3521 Turbocargado 

AX-G291B Planta de tratamiento Equipo de respaldo Caterpillar 3412 Turbocargado 

Fuente: Equipo IMC de campo Apiay. 

 
 

1.9 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD DE 
CONFIPETROL EN CAMPO APIAY 

 
La presencia de fallas en los sistemas, componentes y equipos por pequeñas que sean, 
son normales que ocurran por ser totalmente inherentes al proceso de funcionamiento de 
los motores. Sin embargo, es necesario prestarles la atención adecuada para 
solucionarlas, de otra forma podrían causar baja productividad, daños graves en las 
máquinas, o incluso podrían generar la pérdida total de la maquinaria16. Ante esta 
necesidad, el objetivo del departamento de Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad 
(IMC) en campo Apiay es mantener o incrementar la productividad de las máquinas por 
medio de herramientas teóricas y prácticas para analizar las probabilidades de que 
ocurran fallas, buscando evitar su ocurrencia o al menos realizar un plan para tratar las 
fallas una vez se presenten y evitar así sus efectos. 
 
Debido a la gestión de mantenimiento necesaria en campo Apiay para todas sus 
máquinas, el cual involucra actividades de planeación y ejecución de labores de 
mantenimiento, el departamento de IMC está dividido en cuatro equipos; el equipo de 
confiablidad, el cual se encarga de asegurar que los equipos realicen su función bajo 
condiciones dadas por un intervalo de tiempo específico con el fin de diagnosticar y 
solucionar fallas ocurridas; el equipo de Mantenimiento Basado en Condición (CBM), que 
se encarga de realizar mantenimientos predictivos mediante la determinación de las 
condiciones de trabajo de las máquinas en sus jornadas normales de trabajo; el equipo de 
mantenimiento asistido por computador (CMMS - P&P) que se encarga de gestionar el 
mantenimiento y su administración por medio de programas informáticos, con el objetivo 
de agilizar los procesos internos de IMC y mejorar la comunicación de IMC con otras 
áreas de la empresa; y por último el equipo de QA/QC, que se encarga de cuantificar la 
calidad de las acciones de mantenimiento y también de asegurar el continuo 
mejoramiento de estos indicadores. 
 
 

1.9.1. Confiabilidad                            La confiabilidad en campo Apiay incluye procesos 
de mejoramiento mediante la incorporación de nuevas tecnologías, técnicas de análisis y 
metodologías orientadas a optimizar la planeación, gestión, ejecución y control de la 
producción industrial. La confiabilidad de equipos es una de las principales áreas de 

                                            
16 OLARTE, William; BOTERO, Marcela y CAÑÓN, Benhur. Importancia del mantenimiento 

industrial dentro de los procesos de producción. En: Scientia Et technica. Abril, 2010, vol. 16, no 
44. ISSN 0122-1701. 
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Confipetrol para mejorar aspectos como la disponibilidad de los equipos mediante el 
análisis de fallas ocurridas, creación de planes de mantenimiento, análisis de partes para 
predecir su vida útil, planeación de paradas preventivas y aseguramiento de condiciones 
óptimas para evitar periodos de baja productividad17. 

El equipo de confiabilidad en campo utiliza una serie de herramientas para lograr la 
disponibilidad de las máquinas y garantizar su correcto funcionamiento. En primer lugar el 
equipo identifica los “malos actores” presentes en las máquinas que causan altos costos 
de mantenimiento, altos costos de mano de obra de mantenimiento o causan una elevada 
frecuencia entre fallas en los activos18. El proceso para la identificación de malos actores 
permite identificar, localizar, caracterizar y priorizar las fallas por medio del diagrama de 
Pareto. 
 
Una vez se identifican y priorizan las fallas con el diagrama de Pareto, las fallas proceden 
a ser solucionadas. En ocasiones las fallas se resuelven de manera sistemática, sin 
embargo existen fallas que son muy complejas y por lo tanto requieren un análisis 
profundo para encontrar su causa; para esto Confipetrol utiliza el Análisis Causa Raíz 
(RCA) para encontrar la causa a dichas fallas. El análisis se utiliza para fallas complejas 
las cuales su solución no es de fácil deducción o es necesario realizar un análisis 
documentado de la solución del problema por su complejidad.  
 
La Medición de Indicadores de Confiabilidad (MIC) es el proceso mediante el cual se 
recolecta información de las máquinas para posteriormente realizar un análisis 
estructurado para generar acciones de mejora en cuanto a la mantenibilidad y 
confiabilidad de los equipos críticos. El Análisis de Costo del Ciclo de Vida (ACCV) es una 
herramienta que permite a Confipetrol analizar los servicios y activos del cliente en campo 
Apiay, al establecer de manera estructurada los costos del diseño, instalación, operación 
y mantenimiento para compararlo con los ingresos que generan los mismos y de esta 
manera tomar decisiones sobre la rentabilidad de los procesos19. 
 
El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) es una metodología usada en campo 
para aumentar la confiabilidad de las máquinas con un mínimo costo. La metodología 
utiliza como principal herramienta es el Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF), el 
cual permite conocer los distintos modos en que ocurren las fallas en determinado equipo, 
para de esta forma crear un plan de mantenimiento que prevenga el surgimiento de 
averías; así mismo, esta metodología permite optimizar los tiempos de los trabajadores, 
minimizar los efectos de la rotación del personal, y reducir los riesgos generados por la 
falta de experiencia. 
 

                                            
17 SAFAR, Jorge Eduardo y SÁNCHEZ, Diego Nicolás. Propuesta para la implementación de un 

plan de mantenimiento basado en confiabilidad para maquinaria pesada en la empresa Sane 
LTDA. Proyecto de grado para optar el título de Ingenieros mecánicos. Bogotá, D.C.: Universidad 
Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ingeniería Mecánica. Área de mantenimiento, 2010. 
 
18 Dato encontrado en la cartilla de mantenimiento y confiabilidad de Confipetrol S.A.S. 
19 Dato suministrado por el departamento de IMC de Confipetrol S.A.S. 
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1.9.2. Mantenimiento Basado en Condición (CBM)                            Así como el 
equipo de confiabilidad asegura la correcta gestión del mantenimiento por medio de las 
herramientas y metodologías antes nombradas, el equipo de Mantenimiento Basado en 
Condición (CBM) implementa distintas técnicas para conocer el estado de funcionamiento 
de las máquinas y de esta manera llevar con efectividad el mantenimiento predictivo 
(Figura 1). A pesar de que las técnicas de mantenimiento predictivo son costosas e 
implican una alta capacitación, a lo largo de su implementación se pueden ver sus 
ventajas al detectar de manera prematura fallas en los equipos, evitando que se 
ocasionen paros de emergencia y tiempos muertos.  

Figura 1. Técnicas de CBM aplicadas por Confipetrol en campo Apiay. 

 
Fuente: Guía rápida de operaciones de Confipetrol. 

 
El análisis de vibraciones del equipo reciprócate es la herramienta más importante para 
diagnosticar máquinas rotativas en servicio. Debido a los esfuerzos normales producidos 
por las máquinas rotativas, estas inducen ciertas vibraciones naturales inherentes a su 
proceso de funcionamiento; el análisis de vibraciones tiene como objetivo encontrar fallas 
en los motores al detectar prematuramente cambios anormales en las vibraciones del 
activo estudiado20; además, el análisis también brinda información importante para 
pronosticar qué tipo de falla está ocurriendo internamente dentro del motor, debido a que 
diferentes tipos de falla dan lugar a diferentes tipos de vibración21. En Confipetrol se 
implementan equipos altamente funcionales que ayudan al grupo de mantenimiento no 

                                            
20 PINTOR, Jesús. Vibraciones en máquinas. Mantenimiento predictivo. En: Elementos de 

Máquinas y Vibraciones. 3ed. Navarra: Universidad Pública de Navarra, s.f. p. 8.1-8.54. 
21 BÚRDALO, Salcedo, et al. Diagnóstico de fallos en compresores reciprocantes semiherméticos 
mediante el análisis espectral de vibraciones. En: Acústica. Octubre, 2008. Coimbra, Portugal, p. 2-
11.  
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solo a detectar fallas por las vibraciones anormales del motor, sino también a llevar un 
control de otras variables de funcionamiento como temperatura, presión, estimación de la 
potencia generada por los motores y cálculo estimado de la eficiencia global del equipo.  
 
Adicionalmente al servicio prestado por el análisis de vibraciones para llevar el 
seguimiento de variables operacionales como temperatura o presión, Confipetrol también 
cuenta con un personal que realiza el análisis de variables de las máquinas desde campo 
de una manera más concreta y formal. Se obtienen varias ventajas en el conocimiento 
oportuno de las tendencias abruptas en las variables operacionales de las máquinas, 
porque se predicen fallas en los sistemas de forma prematura. El control óptimo de estas 
variables depende de un buen mantenimiento de los sistemas eléctricos, y es llevado en 
campo por el personal eléctrico e instrumentistas, los cuales deben garantizar el 
funcionamiento continuo de sensores, instrumentos de medición y aparatos electrónicos 
que transmiten la información a las bases en campo.  
 
El análisis de aceite, análisis de aceite dieléctrico y el análisis de agua son técnicas 
aplicadas para suministrar al equipo de mantenimiento información físico química 
importante sobre el estado del aceite o del agua. La información es utiliza para poder 
encontrar o predecir fallas que se estén presentando en las máquinas, para de esta 
manera poder anticipar problemas graves22. El análisis de aceite estándar es 
implementado en aceites de máquinas rotativas como motores, compresores o turbinas; el 
análisis de aceite dieléctrico se realiza en máquinas eléctricas como transformadores o 
switches con el fin de conocer la conductividad de los aceites; y por último, el análisis de 
agua es implementado cuando se requiere conocer la calidad del agua en los procesos y 
así identificar elementos que aceleren la corrosión sobre los componentes que involucran 
agua para su funcionamiento. 
 
La termografía es una técnica utilizada para identificar fallas que producen 
sobrecalentamiento en máquinas o puntos de concentración de calor en componentes, 
superficies, cables de potencia o cualquier elemento que se vea expuesto a altas 
temperaturas del sistema analizado23. A pesar de que la técnica es altamente utilizada en 
elementos como tuberías, piezas o en el análisis de motores eléctricos, en campo Apiay 
se implementa especialmente en el mantenimiento de redes eléctricas al detectar fallas en 
las redes, torres eléctricas o transformadores que conducen la energía eléctrica a las 
diferentes máquinas alrededor de todo el campo como moto-bombas en los pozos de 
petróleo, bombas de agua, o sistemas eléctricos de motores, compresores y calderas. 
 
Por último, el análisis de nivel de aislamiento e índice de polarización es una técnica 
utilizada para evaluar las condiciones actuales del aislamiento eléctrico mediante un 
equipo que mide y prueba la resistencia del aislamiento. Esta técnica es importante de 
implementar porque las pérdidas presentes en la generación o transporte de la energía 

                                            
22 VIBRATEC S.A. Datos técnicos: Análisis de aceites.  [En línea], 2016. [Revisado 14 de junio de 
2017]. Disponible en: http://www.vibratec.net/pages/tecnico5_anaaceites.html 
 
23 FLUKE. Guía de aplicaciones de la termografía en mantenimiento industrial. Madrid, España: 

Fluke Ibérica SL. 2005. 11p. Pub_ID: 10999-spa. 
 

http://www.vibratec.net/pages/tecnico5_anaaceites.html
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eléctrica pueden llegar a ser tan altas que afectarían la producción en campo; así mismo, 
también hay que tener en cuenta el riesgo humano de una descarga eléctrica debida a un 
aislamiento pobre, lo cual puede generar como consecuencia incluso la muerte de 
trabajadores. 
 
 

1.10 METODOLOGÍA ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (RCA) IMPLEMENTADO POR 
CONFIPETROL EN CAMPO APIAY 

Confipetrol implementa el Análisis Causa Raíz (RCA) como herramienta de confiabilidad 
destinada a la identificación de malos actores en las empresas para las cuales presta sus 
servicios. A lo largo de más de 9 años, desde su creación, esta empresa ha implementado 
el Análisis Causa Raíz para identificar y tratar malos actores en motores, bombas, 
calderas, intercambiadores de calor y compresores. A continuación, se explican los 
conceptos propios del método como definición exacta y procedimiento de análisis. 

 

1.10.1. Análisis de Causa Raíz (RCA)                   Se resuelven problemas de manera 
permanente, los problemas simples se solucionan con decisiones rápidas o mecánicas, 
pero existen determinados problemas que debido a su complejidad o impacto que 
generan, deben ser solucionados en base a un análisis profundo que permita encontrar 
las causas reales del problema y guíen a la toma de decisiones en la solución del mismo. 
Es decir, es necesario realizar un análisis detallado del problema cuando estos son 
complejos, porque al no optar por realizar el análisis, las posibilidades de cometer errores 
en la identificación de las causas exactas del problema son bastante altas24. 

El Análisis de Causa Raíz (RCA) es un método que utiliza la lógica sistemática para la 
resolución de problemas, que intenta evitar la recurrencia del problema o defecto 
mediante la identificación de sus causas25.  El método es una herramienta útil porque no 
solo ayuda a identificar qué sucedió y cómo sucedió determinado evento, también ayuda 
a definir por qué el evento ocurrió, información útil para que los ingenieros tengan la 
capacidad de tomar medidas correctivas para evitar fallas futuras del evento estudiado26. 
 
 

                                            
24 TROYER, Drew y FITCH, Jim. Oil Analysis Basics en español. Traducido por: Gerardo Trujillo. 

León (México). Normal Latín América, 2004. 160 p. 
25 ABDOLLAHI, Alireza. Root Cause and Error Analysis. Tehran (Iran). Iranian Journal of Pathology, 

2014. N.2, 81-88 p. Vol.9. (Artículo de la revista de la universidad de Tehran). 
26 ROONEY, James y VANDEN Lee. Root Cause Analysis for Beginners. Quality Progress [en 

línea], 2004. [Revisado el 18 de marzo de 2017]. Disponible en:  

https://www.env.nm.gov/aqb/Proposed_Regs/Part_7_Excess_Emissions/NMED_Exhibit_18-

Root_Cause_Analysis_for_Beginners.pdf 
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1.10.2. Procedimiento del Análisis Causa Raíz                 La resolución de problemas 
utilizando el método de Análisis Causa Raíz se basa en 3 preguntas conectadas (Figura 
2). Cada pregunta tiene unas actividades organizadas en orden lógico, destinadas a 
encontrar la causa del problema satisfactoriamente. 

Figura 2. Metodología del Análisis Causa Raíz. 

 

Fuente: OSPINA, Carlos. Estudio sobre la inefectividad de entregas en Plastilene S.A a través de 
la técnica de análisis causa raíz. Proyecto para recibir el grado de ingeniero industrial. Chía: 
Universidad de la Sabana. Departamento de ingenierías. 2004. 136 p. 
 

La primera parte del análisis responde a la pregunta ¿Cuál es el problema?, en esta etapa 
se define claramente el problema. En este punto la información rigurosa del problema es 
un factor crítico del proceso de investigación, razón por la cual el 60% del tiempo del 
análisis debe ser destinado a la recolección de evidencias27. Se encuentran tres 
actividades principales en la primera parte: descripción exacta de la falla, recolectar datos 
de la falla y realizar línea de tiempo.  En la descripción de la falla se menciona lo que se 
ha identificado y registrado de ella, en la recolección de datos se investigan todas las 
evidencias que se tengan de la falla y la línea de tiempo es el seguimiento de las 
actividades que se hayan realizado al sistema o proceso que involucren la falla. 
 
En la segunda parte del análisis, que corresponde a la resolución de la pregunta ¿Por qué 
ocurrió?, se generan todas las hipótesis de las posibles causas del problema y 
posteriormente se realizan actividades de verificación para llegar a la causa o causas 
reales del problema. Se encuentran dos actividades en esta parte: generación de 
hipótesis de fallas y realización del diagrama de árbol de fallas. En la generación de 
hipótesis de fallas se implementa una lluvia de ideas para promover en el grupo de 
investigadores la mayor cantidad de modos de falla posibles; posteriormente, los modos 
de falla son organizados y analizados gráficamente en un diagrama de Ishikawa o 
diagrama causa-efecto, y en el diagrama de árbol de fallas se toman los modos de falla y 
sus causas se desglosan para ser clasificadas en tres: causa raíz física, causa raíz 
humana o causa raíz del sistema28. Después de tener todas las posibles causas se 
realizan actividades de verificación para identificar la causa real de la falla. 

                                            
27 PEROTTI, Vanessa y SHERIDAN, Mark. Root Cause Analysis Events in Neurosurgery. Liverpool 

y New South Wales. 2014. ANZJSurg.com En:  ANZ Journal of Surgery, septiembre, 2015, vol. 85, 

no. 9, p. 626-63 
28 Confipetrol S.A.S. Documento para la ejecución de un Análisis Causa Raíz.  
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No es suficiente encontrar las causas de las fallas, también es necesario diseñar de 
manera apropiada actividades que corrijan el problema y evitar la recurrencia del evento. 
En la tercera y última parte del análisis se responde a la pregunta ¿Qué se hará para 
prevenirlo?, siendo el objetivo de esta parte el generar propuestas de mejora y 
recomendaciones a la empresa u organización para evitar en lo posible la repetición de la 
falla o al menos minimizarla. 

 

1.11 ANÁLISIS DE ACEITE EN CAMPO APIAY  
 
Las fallas presentes en la maquinaria se pueden detectar de forma prematura por medio 
de los síntomas o señales que generan estas a lo largo de su periodo de formación. Las 
fallas dentro del sistema pueden ser evidenciadas por medio de anormales cambios de 
temperatura, alta vibración, alto amperaje, alto nivel de partículas de desgaste, alto nivel 
de ruido o emisiones de gases fuera del rango normal29. Por consiguiente, en campo 
Apiay implementan las técnicas del mantenimiento predictivo con el objetivo de detectar 
los síntomas de las fallas en su proceso inicial de formación, antes de que estas se 
manifiesten en el equipo causando graves daños a componentes o sistemas, como por 
ejemplo, desgaste excesivo de partes o daños graves por sobrecalentamiento, los cuales 
pueden llegar a generar un impacto financiero negativo o incluso la pérdida general del 
equipo30.  
 
Las técnicas para realizar el mantenimiento predictivo a los motores de generación 
eléctrica y de planta de gas de campo Apiay son el análisis del aceite usado, análisis de 
vibraciones y termografía. Estas técnicas son herramientas confiables y en conjunto 
permiten conocer de manera precisa el estado de funcionamiento de las máquinas31. Por 
medio de estas herramientas se logra la medición, seguimiento y monitoreo de 
parámetros y condiciones de trabajo de un equipo o sistema con el fin de pronosticar una 
falla de un componente de tal forma que pueda ser reemplazado antes de que se averíe, 
además de corregir las rutinas de mantenimiento para prevenir la repetición de la falla 
encontrada.  
 
El muestreo de aceite en los motores, para conocer su estado físico-químico por medio de 
un análisis de laboratorio es una técnica usada para determinar si el lubricante está en 
condiciones de seguirse utilizando en la máquina o sí es necesario y pertinente su cambio 
a razón de la degradación de sus propiedades. Adicionalmente, se obtiene una ventaja en 
los análisis de aceite orientada al mantenimiento predictivo, debido a que los resultados 
del análisis brindan información detallada de los agentes contaminantes, el contenido de 

                                            
29 WIDMAN, Richard. La contaminación del aceite por agua y su detección en campo. En: Widman 
International SRL. s.f. Boletín no.27, p. 1-5. 
30 FITCH, Jim. Cuatro contaminantes letales para los motores diesel. Lublearn by Noria Latin 

América [en línea], 21 de noviembre de 2013 [revisado 5 de junio de 2017]. Disponible en: 
http://noria.mx/lublearn/cuatro-contaminantes-letales-para-los-motores-diesel/ 
31 ALBARRACÍN, Pedro. Análisis de laboratorio a los lubricantes. En: Ingenieros de Lubricación 

LTDA. Octubre, 2010. Vol.1, p. 1-9. 

http://noria.mx/lublearn/cuatro-contaminantes-letales-para-los-motores-diesel/
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agua, la cantidad de partículas metálicas y la dilución de gases o combustibles presentes 
en el aceite; datos que ayudan a determinar el estado de funcionamiento de la máquina 
estudiada. 
 
Bajo el conocimiento detallado de los contaminantes y el desgaste presente en el aceite 
se aporta al máximo para el análisis de tendencias que facilita la supervisión de los 
equipos y las condiciones del lubricante en la máquina con el paso del tiempo32. El 
análisis de las tendencias ayuda al equipo de mantenimiento a determinar cómo se puede 
elevar al máximo la vida útil de la máquina y del aceite, aumentando así mismo su 
fiabilidad33; adicionalmente se disminuyen los costos de mantenimiento y se mejora la 
calidad de la toma de decisiones de mantenimiento. 
 
El muestreo y análisis de aceite en campo Apiay es una técnica aplicada principalmente a 
los aceites Pegasus 710 y Vacuoline 133 que se utilizan en los motores de la planta 
generadora y la planta de gas respectivamente. Los aceites están formulados a base de 
minerales de alta calidad y un sistema de aditivos diseñados para proporcionar una 
excelente protección al motor y a los componentes del mismo34. Se diseñan para 
condiciones de trabajo pesado los cuales exigen una alta eficiencia en la lubricación y una 
alta resistencia a contaminantes. Los aceites muestran una estabilidad química de alto 
nivel, resistencia a la oxidación y a la nitración, lo que brinda una máxima protección 
contra agentes contaminantes.  
 
A causa de la importancia de los análisis de aceite para predecir fallas en los equipos y la 
respectiva gestión que se debe realizar para obtener buenos resultados en la predicción 
de tendencias del aceite, Confipetrol cuenta en campo Apiay con un ingeniero IMC 
capacitado en lubricación, quien realiza la programación de muestreos de aceites, el 
seguimiento de tendencias y genera alarmas por inadecuadas condiciones de trabajo del 
aceite. El ingeniero tiene el conocimiento de la tribología y características principales de 
los aceites con el fin de lograr un eficiente análisis de los índices de desgaste y 
contaminación del aceite.   
 
Para lograr un exitoso seguimiento de las tendencias de los contaminantes del aceite, el 
ingeniero de lubricación tiene una programación de muestreo cada 15 días para todos los 
motores. No obstante, cuando los resultados de aceite evidencian alta contaminación se 
realizan los muestreos con una frecuencia más alta para tener un seguimiento exacto de 
los contaminantes. Posteriormente, las muestras son enviadas a Bogotá para su análisis 
en los laboratorios de Mobil, entidad que envía los resultados de los análisis a campo en 
un tiempo de 2 a 3 días después.  
 
 

                                            
32 FITCH, James. Guía de procedencia de elementos para aceite usado. Monterrey, México: Noria 

Latín América; 2002. 20 p. 
33 EXXON MOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES. Análisis Signum de aceite: Fundamentos de la 

supervisión del estado del aceite. Bélgica, 2008. 18p. 
34 EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES. Mobil Pegasus 710: Aceite para motores de 

gas. En: Exxon Mobil Corporation. Documento. 2007. p.1-2. 
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1.12 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CONFIABILIDAD (MIC)  
 

Los indicadores de confiablidad permiten cuantificar el comportamiento operacional de los 
sistemas, equipos y dispositivos. Con el conjunto de indicadores se puede monitorear el 
desempeño real con respecto a una meta propuesta, que en el caso de Confipetrol 
normalmente es establecida por los clientes35. Además, Confipetrol implementa la 
medición de indicadores de confiabilidad para poder justificar de manera cuantitativa los 
planes de acción que se tienen que realizar sobre los activos para que estos logren su 
mejor desempeño36. La mayoría de propuestas creadas se enfocan en cambios en las 
operaciones de los activos, modificaciones de los planes de mantenimiento, identificación 
de malos actores, o cualquier tipo de cambio que incremente los indicadores de los 
equipos. 
 
Los datos para la medición de los indicadores de confiabilidad son medidos en campo y 
son totalmente relacionados con tiempos del activo estudiado. El equipo de 
mantenimiento establece un periodo de tiempo para el análisis y posteriormente realiza la 
sumatoria de todos los tiempos que se destinaron en el activo estudiado, para realizar 
mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos, tiempos totales de operación y 
tiempos programados fuera de servicio. Los indicadores que luego son creados siendo los 
más importantes el rendimiento total efectivo del equipo, disponibilidad y confiabilidad son 
analizados y evalúalos por el equipo de mantenimiento y un gestor técnico del cliente para 
poder discernir sobre los futuros cambios que se deben de ejercer sobre la máquina para 
incrementar estos indicadores. 

1.12.1. Rendimiento Total Efectivo del Equipo (RTEE)         El Rendimiento Total 
Efectivo del Equipo es el indicador global para conocer el correcto funcionamiento de un 
activo basado en su utilización (Ecuación 1). Por consiguiente, el RTEE es una razón 
porcentual que sirve para conocer la eficiencia productiva de una máquina industrial. Al 
ser el RTEE una variable global, involucra todos los parámetros fundamentales en la 
producción industrial: la Disponibilidad (D), Eficiencia de Desempeño (ED) y la Tasa de 
Calidad del producto generado (TC). 

Ecuación 1. Rendimiento total efectivo del equipo. 
 

RTEE(%) =  D (%) ∗ ED (%) ∗ 𝑇𝐶 (%)    
 

Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 

                                            
35 RELIABILITY. Indicadores de Confiabilidad Propulsores en la Gestión del Mantenimiento. 

Realiability WEB [en línea], revisado el 5 de junio de 2017. Disponible en: 
https://reliabilityweb.com/sp/articles/entry/indicadores-de-confiabilidad-propulsores-en-la-gestion-
del-mantenimiento. 
36 MESA, Grajales, et al. La confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad, disciplinas 

modernas aplicadas al mantenimiento. En: Scientia Et Technica. Mayo, 2006, Vol.12, no. 30. 

p.155-160. ISSN 0122-1701. 

 

https://reliabilityweb.com/sp/articles/entry/indicadores-de-confiabilidad-propulsores-en-la-gestion-del-mantenimiento
https://reliabilityweb.com/sp/articles/entry/indicadores-de-confiabilidad-propulsores-en-la-gestion-del-mantenimiento


 

31 
 

1.12.2. Disponibilidad (D)                          La Disponibilidad es la relación entre el Tiempo 
de Operación actual del activo (TO) comparada con el Tiempo Programado de Producción 
(TPP) en el intervalo de tiempo estudiado (Ecuación 2). En el cálculo de la disponibilidad 
se tiene en cuenta la capacidad del activo para trabajar así este se encuentre en uso o en 
espera. 

Ecuación 2. Disponibilidad operacional. 

D (%) =  [
TO

TPP
]  X 100    

 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 
 

1.12.3. Tiempo de Operación (TO)        El Tiempo de Operación del activo es la 
diferencia entre el Tiempo Total Disponible (TTD) que se estableció para analizar el activo 
y la suma entre los Tiempos de Mantenimientos (TM) de la máquina y el Tiempo 
Programado de la máquina para estar fuera de servicio (TPFS) estudiado durante el 
periodo del análisis (Ecuación 3). Por consiguiente, el tiempo en funcionamiento es la 
cantidad de tiempo real en que el activo está activamente suministrando un servicio.  

Ecuación 3. Tiempo de Operación. 

TO =  𝑇𝑇𝐷 − (𝑇𝑀 + 𝑇𝑃𝐹𝑆)   
 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 
 

1.12.4. Tiempo Programado de Producción (TPP)                     El Tiempo Programado 
de Producción es la diferencia entre el Tiempo Total Disponible (TTD) y el Tiempo 
Programado de la máquina para estar fuera de servicio (TPFS) (Ecuación 4). El Tiempo 
Programado de Producción es el tiempo óptimo que la empresa tiene destinada para que 
el activo realice su trabajo; entonces, si el Tiempo de Operación es igual al Tiempo 
Programado para operar, se podría decir que el activo tiene un 100% de disponibilidad y 
su operación no es crítica.   

Ecuación 4. Tiempo Programado de Producción. 
 

TPO = TTD − TPFS   
 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 
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1.12.5. Tiempo Total Disponible (TTD)  El Tiempo Total Disponible es el tiempo 
establecido para realizar el análisis de indicadores de confiabilidad. Al establecer el 
Tiempo Total Disponible que puede ser anual, mensual o semanal es importante tener en 
cuenta varios aspectos como la criticidad de la máquina, incluir dentro del intervalo de 
tiempo para el análisis las paradas más críticas del activo, pero sobretodo es importante 
asignar un tiempo de análisis que ayude a tener una buena trazabilidad del activo. En 
conclusión, el Tiempo Total Disponible es de libre albedrío, porque depende en gran parte 
del tipo de máquina a estudiar, su importancia en el proceso industrial y del tipo de 
análisis que se quiera realizar. 

 

1.12.6. Tiempo Programado Fuera de Servicio (TPFS)                 El Tiempo Programado 
Fuera de Servicio es la suma de los tiempos en que la máquina está esperando para 
entrar en servicio, es decir, el tiempo en que la máquina está en todas las capacidades 
para operar pero la empresa a propósito la tiene fuera de servicio por distintas cuestiones 
como periodos de baja demanda, en los cuales no se necesita gran cantidad de máquinas 
en operación, se dispone de poca cantidad de materia prima para poner a trabajar todas 
las máquinas o simplemente existe algún tipo de necesidad administrativa que impide que 
la máquina pueda trabajar. Es necesario aclarar que los dos motores que se estudian en 
este proyecto están destinados para operar las 24 horas del día y además no tienen 
ningún equipo de Back Up que realice las operaciones de estos equipos durante su 
detención. Por lo tanto, en el desarrollo de este proyecto el Tiempo Fuera de Servicio se 
ha considerado irrelevante. 

 

1.12.7. Tiempo de Mantenimientos (TM)                 A diferencia del Tiempo Programado 
Fuera de Servicio, el Tiempo de Mantenimientos es la sumatoria de todos los tiempos en 
que la máquina esta fuera de línea porque no es capaz de realizar sus tareas asignadas 
cuando debería estar operando (Ecuación 5). Para su respectivo cálculo se debe de tener 
en cuenta tanto la sumatoria de los tiempos destinados a mantenimientos correctivos 
(tiempos muertos no programados) y los mantenimientos preventivos (tiempos muertos 
programados). 

 
Ecuación 5. Tiempo de Mantenimientos. 

𝑇𝑀 =  𝑇𝐶𝑜𝑟𝑟 +  𝑇𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒 
 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 
 

1.12.8. Confiabilidad (C)                           La confiabilidad de un equipo se establece 
como la confianza que se tiene de un activo para realizar una función requerida durante 
un intervalo de tiempo específico y bajo unas condiciones dadas (Ecuación 6). Su cálculo 
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depende exclusivamente de las paradas de tipo correctivo que haya presentado la 
máquina y su predicción es a futuro, razón por la cual se convierte en un indicador 
estadístico.  

Ecuación 6. Confiabilidad operacional. 

C(%) =  [
TTD − 𝑇𝐶𝑜𝑟𝑟 

TTD
]  X 100    

 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 

 

1.12.9. Eficiencia de Desempeño (ED)           La Eficiencia de Desempeño es la 
comparación de la producción actual de la máquina estudiada con la mayor producción 
que ha generado en el pasado o que está diseñada para generar según el fabricante 
(Ecuación 7). 

Ecuación 7. Eficiencia de Desempeño. 

𝐸𝐷 (%) = [
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎
]  𝑋 100 

 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 
 

1.12.10. Tasa de Calidad (TC)                         La Tasa de Calidad es un indicador 
diseñado para cuantificar la calidad de la producción de la máquina estudiada (Ecuación 
8). Además de tener en cuenta para su cálculo piezas fabricadas con baja calidad también 
se incluyen piezas rechazadas o no conformes. El indicador de Tasa de Calidad es 
importante en el cálculo del rendimiento total efectivo del equipo (RTEE), sin embargo, no 
se utilizará en el desarrollo de este proyecto porque este indicador es utilizado en las 
máquinas de producción de productos; además, teniendo en cuenta que los dos motores 
analizados en este proyecto son destinados a la generación eléctrica, no se tienen 
unidades producidas defectuosas.  

Ecuación 8. Tasa de Calidad. 

𝑇𝐶 (%) = [
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 −  𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
]  𝑋 100 

 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.35. 
 

El Rendimiento Total Efectivo del Equipo y sus indicadores que lo incluyen son 
indicadores globales que sirven para cuantificar el funcionamiento y así tomar estrategias 
de mejora en el equipo. Sin embargo, cuando se quiere conocer datos propios del 
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mantenimiento, es necesario calcular otros indicadores que brinden mayor información 
respectiva del mantenimiento. Estos indicadores adicionales se explicaran a continuación.  

1.12.11. Tiempo Medio Entre Fallas (TMEF)            El indicador Tiempo Medio Entre 
Fallas es utilizado para obtener un promedio entre el tiempo transcurrido entre fallas en la 
máquina estudiada, en el tiempo total disponible establecido para el análisis (Ecuación 9). 
La tendencia de este indicador debe ser siempre a incrementarse porque al ser alto el 
indicador significa que existieron pocas fallas en el periodo de tiempo establecido. El tiempo 
medio entre fallas se calcula mediante la relación del tiempo total disponible y el número 
total de fallas ocurridas durante este intervalo de tiempo. 

Ecuación 9. Tiempo Medio Entre Fallas. 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =  
𝑇𝑇𝐷

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.52. 
 

1.12.12. Tiempo Medio Para Fallar (TMPF)                     Este indicador se interpreta como 
el tiempo promedio de operación de un activo hasta la falla en un tiempo programado para 
brindar su servicio, utilizado frecuentemente en equipos no mantenibles. El Tiempo Medio 
Para Fallar se calcula mediante la razón entre el tiempo total de operación hasta la falla y el 
número de fallas ocurridas en el activo (Ecuación 10). Se aclara que los motores 
estudiados en este proyecto son activos totalmente mantenibles, por lo cual este indicador 
no se ha calculado en los análisis posteriores de este proyecto. 

Ecuación 10. Tiempo Medio Para Fallar. 

𝑇𝑀𝑃𝐹 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.52. 
 

1.12.13. Tiempo Medio Para Reparar (TMPR)                El Tiempo Medio Para Reparar es 
un indicador que sirve para establecer de forma aproximada el tiempo necesario para que 
el equipo de mantenimiento ejecute el mantenimiento de alguna máquina tras una falla 
(mantenimiento correctivo). La tendencia de este indicador debe ser siempre a disminuirse 
porque entre menor sea significa que mejor es la respuesta del equipo de mantenimiento a 
atender una falla ocurrida. El tiempo medio para reparar está determinado por la razón 
entre la sumatoria de tiempos para mantenimientos correctivos y el número de 
reparaciones ocurridas (Ecuación 11). 
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Ecuación 11. Tiempo Medio Para Reparar. 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =  
𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 
Fuente: Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. En: 
SMRP. 2013, p.52. 
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2. ESTADO DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LOS MOTORES AX-901B y 

AX-901D 

 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOR AX-901B 
 
El motor AX-901B destinado a la generación de energía eléctrica en campo Apiay (Figura 
3) es de marca Superior 12 GTL modelo A246050000 y serie 95895-02. El motor con 
capacidades para producir hasta 1,23 MW de potencia hace parte de la familia de motores 
Superior de las mayores capacidades de producción. El motor tiene la capacidad de 
adaptarse según las condiciones de funcionamiento a distintas velocidades desde un 
régimen mínimo de 650 rpm a un régimen máximo de 900 rpm, brindando la posibilidad 
de diferentes rangos de potencias mecánicas (Tabla 2). 

 
Figura 3. Descripción visual del motor Superior AX-901B de campo Apiay. 

 
Fuente: el autor. 
 
Tabla  2. Información general de la capacidad de generación eléctrica del motor AX-901B. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Marca Superior 12GTL 

Fabricante  
Cooper industries 
Ajax- Superior  

Serie 95895-02 

Catalogo 8P7-3300 

Modelo  A246050000  

Baja velocidad 
Velocidad (650 - 850) rpm 

Potencia (0,8 – 1,3) MW 

Alta velocidad 
Velocidad (850 - 900) rpm 

Potencia (0,9 – 1,23) MW 

Fuente: COOPER ENGINE. Manual motor 16SGT. Ed.1. 1991. 849 p. 
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Los motores Superior son de gran reconocimiento en la industria desde 1.889, 
reconocidos principalmente por su alto rendimiento cuando son destinados a la 
generación eléctrica o a la compresión de gases de alta densidad. La empresa 
manufacturera del motor se encuentra en Estados Unidos y desde sus inicios ha vendido 
más de 10.000 motores en una gran variedad de potencias según lo requerido por las 
operaciones. El motor turbocargado 12GLT es de baja velocidad angular y construido 
para un trabajo continuo y pesado garantizando alta confiabilidad37. Las especificaciones 
mecánicas básicas del motor (Tabla 3) establecen las dimensiones de los pistones, la 
carrera que realiza el pistón en la camisa, la relación aire/gas recomendada por el 
fabricante para su funcionamiento, la capacidad de la cámara de combustión para 
almacenar la mezcla aire/combustible y el peso total del equipo. 
 
Tabla  3. Información técnica y mecánica del motor AX-901B. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Código de activo 5015087 

Numero de cilindros 12 

Ciclos 4 

Tipo de combustible Gas 

Tipo de combustión  
Combustión pobre de baja 
relación estequiometria 

Peso del motor sin volante 17.832 Kg 

Diámetro del pistón 254 mm 

Carrera 266,7 mm  

Razón de compresión 9:1 

Capacidad en la cámara 162 litros 

Turbocargadores 2 

Fuente: COOPER ENGINE. Manual motor 16SGT. Ed.1. 1991. 849 p. 

 
El sistema de refrigeración del motor AX-901B funciona con agua y contempla la 
utilización de un cooler horizontal y una bomba de gran tamaño. El sistema de lubricación 
se caracteriza por poseer dos bombas de gran tamaño, un filtro de aceite primario y un 
filtro secundario utilizado cuando el motor se encuentra en un alto régimen de producción. 
Las temperaturas establecidas por el fabricante (Tabla 4) son recomendadas para el 
correcto funcionamiento del equipo, el cambio de temperatura óptimo establecido para el 
sistema de lubricación es de 11°C y para el sistema de lubricación de 29°C. 
 

                                            
37 SINOR ENGINE. Compressor Cylinders. Sinor Engine Company, Inc [en línea], 2017 [revisado 
30 de junio de 2017]. Disponible en: http://sinorengine.com/products/compressor-
cylinders/?doing_wp_cron=1500243052.5643930435180664062500. 

http://sinorengine.com/products/compressor-cylinders/?doing_wp_cron=1500243052.5643930435180664062500
http://sinorengine.com/products/compressor-cylinders/?doing_wp_cron=1500243052.5643930435180664062500
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Tabla  4. Información técnica del sistema de refrigeración y del sistema de lubricación del motor 
AX-901B. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Capacidad de lubricante 624 L 

Capacidad de agua de refrigeración 530 L 

Presión normal del lubricante (234- 300) kPa 

Temperatura normal del aceite entrado al motor (60- 66) °C 

Temperatura normal del aceite saliendo del 
motor 

(74- 78) °C 

Temperatura normal del agua entrando al motor  (45 - 62) °C 

Temperatura normal del agua saliendo del 
motor  

(76- 82) °C 

Temperatura de alarma en el sistema de 
refrigeración 

85°C 

Temperatura de alerta total en el sistema de 
refrigeración 

91°C 

Temperatura de alarma del agua dentro del 
cooler 

55°C 

Presión de alarma en el sistema de 
refrigeración 

69 kPa 

Presión de alerta total en el sistema de 
refrigeración 

48 kPa 

Fuente: COOPER ENGINE. Manual motor 16SGT. Ed.1. 1991. 849 p. 
 

La potencia generada por el motor es transformada en energía eléctrica por medio de un 
generador marca Kato Engineering de fabricación Estadounidense. La información técnica 
del generador (Tabla 5) establece sus principales variables operacionales y la información 
de los rodamientos que es necesaria cuando se realizan mantenimientos en el generador. 

 
Tabla  5. Información técnica del generador eléctrico del motor AX-901B. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Fabricante Kato Engineering 

Serial 13427 

Código del fabricante 8P7-3367 

Código de Ecopetrol 490246 

Modelo  A24750005  

Tipo de generador 
Generador 
sincrónico AC 

Peso 229 Kg 

Fases 3 
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Cableado tipo  6 

Voltaje 2.400-3.924 

Frecuencia  60 Hz 

Velocidad angular de diseño 900 rpm 

Temperatura ambiental de diseño 37°C 

Intensidad de corriente 208 A 

Número del rodamiento del lado 
conductor 

012-92659-15 

Número del rodamiento del lado 
opuesto 

012-92659-16 

Viscosidad del aceite ISO VG 46 

Capacidad de aceite en la parte baja 
del rodamiento 

6,3 L 

Fuente: COOPER ENGINE. Manual motor 16SGT. Ed.1. 1991. 849 p. 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOR AX-901D 
 
El motor AX-901D de campo Apiay de Ecopetrol destinado a la generación de energía 
eléctrica es un motor marca Waukesha modelo 12V-AT25GL (Figura 4). El motor 
industrial que con todos sus sistemas está situado en un espacio de 15 m de ancho y 5 m 
de largo para su respectivo funcionamiento, trabaja conjuntamente con otros 8 motores y 
4 turbinas a gas para generar la energía eléctrica que consumen las máquinas del campo 
destinadas a la extracción de gas y petróleo como bombas, compresores, motores 
eléctricos, y además la energía que consumen una gran variedad de equipos destinados 
al control de las operaciones del campo como computadores, servidores o pantallas de 
información.  
 
Figura 4. Costado lateral del motor Waukesha 12V-AT25GL de campo Apiay. 

 

Fuente: el autor. 
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Waukesha Motor Co es una empresa manufacturera de motores de ignición que trabajan 
con combustibles gaseosos y Diesel creada en Wisconsin (EE.UU.). La empresa comenzó 
la fabricación de motores en 1.906 con el modelo A, después en 1.917 fue una empresa 
fundamental para la milicia estadounidense al proporcionar motores de gran eficiencia en 
la primera guerra mundial, genero grandes contribuciones a la ingeniería al ser los 
pioneros en implementar los motores de combustión interna en el ámbito petrolero en 
1.923. En los años 1.940 a 1.960 la empresa se enfocó en aumentar la capacidad de 
generación de potencia de sus motores creando de esta forma la Familia de motores 
Enginator, con la característica de poseer 16 cilindros en V y producir más de 4.000 HP. 
En el año 1.980 Waukesha se empeñó en crear motores de bajas emisiones de agentes 
contaminantes al medio ambiente y de bajo consumo de combustible, por tal razón creo 
motores de combustión pobre, los cuales funcionan eficientemente con una relación 
estequiometria baja y creo motores de funcionamiento a baja presión38. 
 
En la actualidad los motores Waukesha son destinados a variadas funciones dentro del 
ámbito industrial como la compresión de gas, generación de energía eléctrica o 
cogeneración, además están destinados al movimiento mecánico de máquinas como 
bombas de gran potencia. Con la experiencia en tecnología de motores de más de 100 
años y con los mejores conocimientos de ingeniería aplicados a motores, Waukesha crea 
soluciones rentables para cualquier tipo de necesidades industriales, además de tener en 
la actualidad una gran gama de motores de distintas capacidades y características. En la 
gama de motores se distinguen desde motores destinados a grandes cargas de demanda 
y velocidades hasta motores simples de larga fiabilidad. La principal clasificación de los 
motores es la potencia que generan las máquinas, la empresa cuenta una amplia 
variedad de motores que oscilan entre 100 a 4.800 HP (75-3.250 kW)39.  
 
El motor Waukesha modelo 12V-AT25GL que se encuentra en campo Apiay es un motor 
que por sus características técnicas logra una potencia entre 1565 a 4863 HP (1,17 a 2,5 
kW) dependiendo de la velocidad angular en la que se encuentre trabajando (Tabla 6).  
 
Tabla  6. Información general de la capacidad de generación eléctrica del motor AX-901D. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Marca Waukesha 12V-AT25 GL 

Fabricante  Dresser Waukesha Inc. 

Serie 1107871 

Baja 
velocidad 

Velocidad (750- 950) rpm 

Potencia (1,75-2,33) MW 

Alta Velocidad (900- 1.000) rpm 

                                            
38 WEHS. Waukesha's Corporate Milestones.  Waukesha Engine Historical Society, Inc [en línea], 
mayo de 2012 [revisado 15 de junio de 2017]. Disponible en: http://www.wehs.net/corporate-
milestones.html 
39 POWERFIND INTERNATIONAL LTD. 2450 kVA Waukesha 12VAT25GL Gas Generator Set. 
Powerfind [en línea], 2017 [revisado 25 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.powerfind-int.com/stock/2450-kva-waukesha-gas-generator-set 
 

http://www.wehs.net/corporate-milestones.html
http://www.wehs.net/corporate-milestones.html
http://www.powerfind-int.com/stock/2450-kva-waukesha-gas-generator-set
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Velocidad Potencia (1,83-2,03) MW 

Fuente: KRAF POWER CORP. Waukesha: 12V-AT256L Combustion Gas Engine Constant Speed. 
En: Waukesha Engine. Documento. 2006. p. 1-8.   
 
Las características mecánicas principales del motor (Tabla 7) contemplan 12 pistones en 
V, cada pistón tiene un diámetro de 250 mm y tiene una carrera en la camisa de 300 mm. 
El modelo GL del motor indica que se trata de un motor de combustión pobre, es decir, 
puede funcionar con una mezcla aire-combustible menor a lo normal reduciendo así el 
consumo de combustible comparado con un motor convencional, además posee un 
turbocargador que aumentan la presión del aire que entra a la cámara de combustión, con 
el objetivo de aumentar la potencia máxima de la máquina40.  
  
Tabla  7. Información técnica y mecánica del motor AX-901D. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Código de activo 5015078 

Numero de cilindros 12 

Ciclos 4 

Tipo de combustible Gas 

Tipo de combustión  
Combustión pobre de 
baja relación 
estequiometria 

Peso del motor sin 
volante 

20.412 Kg 

Diámetro del pistón 250 mm 

Carrera 300 mm  

Razón de compresión 9:1 

Capacidad en la cámara 176,5 litros 

Turbocargadores 2 

Fuente: KRAF POWER CORP. Waukesha: 12V-AT256L Combustion Gas Engine Constant Speed. 
En: Waukesha Engine. Documento. 2006. p. 1-8.   
 

El motor cuenta con un sistema de refrigeración por agua que funciona con un cooler, el 
cual posee mayor eficiencia en la transferencia de color que un intercambiador de calor 
convencional tipo tubos concéntricos que maneja Waukesha en otros motores. El sistema 
de lubricación el cual utiliza aceite Mobil Pegasus 710 para su funcionamiento, posee una 
bomba de gran tamaño que impulsa el aceite de la parte baja del motor a levas y válvulas 
de la parte superior del motor. El sistema de filtración del sistema consta de dos filtros 
destinados a limpiar las partículas metálicas del sistema, el filtro primario se utiliza 
siempre que el motor está en trabajando, y el filtro secundario funciona cuando el filtro 
primario deja de funcionar o cuando el motor está funcionando en sus mayores 

                                            
40 PEGSA LTDA.  Motores Waukesha GE: Funcionamiento y Aplicaciones. Pegsa [en línea], 31 de 
agosto de 2016 [revisado 20 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://pegsa.com.co/2016/08/31/motores-waukesha-ge-funcionamiento-y-aplicaciones/ 
 

http://pegsa.com.co/2016/08/31/motores-waukesha-ge-funcionamiento-y-aplicaciones/
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capacidades de potencia y se necesita mayor eficiencia en la filtración del aceite. Los 
datos básicos técnicos de los sistemas de refrigeración y lubricación establecidos por el 
fabricante se encuentran en la Tabla 8. 
 
Tabla  8. Información técnica del sistema de refrigeración, sistema de lubricación y del sistema de 
inducción de aire del motor AX-901D. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Presión inicial del sistema 10,3 Bar 

Capacidad de lubricante 955 L 

Capacidad de agua de 
refrigeración 

368 L 

Temperatura del agua a la entrada 
del motor 

145°F 

Temperatura del agua a la salida 
del motor 

175°F 

Presión normal del lubricante 310 kPa 

Temperatura normal del agua 
fuera del motor 

82°C 

Eficiencia requerida del filtro de 
aire  

99,70% 

 
Fuente: KRAF POWER CORP. Waukesha: 12V-AT256L Combustion Gas Engine Constant Speed. 
En: Waukesha Engine. Documento. 2006. p. 1-8.   
 
El motor Waukesha AX-901D esta acoplado directamente a un generador destinado de 
convertir la potencia generada por el motor en energía eléctrica. El serial del generador es 
13375 fabricado por Kato Engineering en Estados Unidos con un peso de 229 kg. La 
información adicional de las condiciones operacionales del generador como velocidad 
angular optima de funcionamiento, voltaje y frecuencia de funcionamiento se encuentran 
en la Tabla 9. Adicionalmente, también se encuentra información de los rodamientos que 
soportan el eje del generador. 
 
Tabla  9. Información técnica del generador eléctrico del motor AX-901D. 

ÍTEM DATO O VALOR  

Fabricante Kato Engineering 

Serial 13375 

Código del fabricante 8P7-3300 

Código de Ecopetrol 490671 

Modelo  A24750005  

Tipo de generador 
Generador 
sincrónico AC 

Peso 229 Kg 

Fases 3 

Cableado tipo  6 
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Voltaje 2.400-4.160 

Frecuencia  60 Hz 

Velocidad angular de diseño 900 rpm 

Temperatura ambiental de 
diseño 

40°C 

Intensidad de corriente 312 A 

Número del rodamiento del lado 
conductor 

012-69329-29 

Número del rodamiento del lado 
opuesto 

012-63419-41 

Viscosidad del aceite ISO VG 46 

Capacidad de aceite en la parte 
baja del rodamiento 

6,3 L 

 
Fuente: KRAF POWER CORP. Waukesha: 12V-AT256L Combustion Gas Engine Constant Speed. 
En: Waukesha Engine. Documento. 2006. p. 1-8.   
 

 

2.3 RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR AX-901B 
 
La rutina de mantenimiento preventivo (Anexo A) creada por el equipo de mantenimiento 
de Confipetrol contempla todas las actividades que se le deben realizar al motor según la 
cuantía de horas que lleva trabajando el equipo. Existen actividades en la rutina 
destinadas a la inspección de variables críticas como presiones o temperaturas para cada 
sistema del motor, para poder llevar un control de las tendencias operacionales, así como 
sucede de manera semejante en el seguimiento de contaminantes en el aceite. Existen 
otras actividades enfocadas en el cambio de partes y componentes del motor que son 
creadas según la experiencia del equipo de mantenimiento de campo Apiay y lo 
recomendado por el fabricante. 
 
En la rutina de mantenimiento preventivo existen diversos instructivos y manuales que se 
implementan para llevar a cabo cada actividad. Estas guías de procedimiento son creadas 
por Ecopetrol o Confipetrol para minimizar la probabilidad de errores y minimizar los 
riesgos por personal nuevo o personal sin experiencia. Adicionalmente, también se 
recalca la importancia de la seguridad industrial al trabajar en las actividades de la rutina 
de mantenimiento, se recomienda la utilización de elementos de protección personal, la 
correcta señalización del área de trabajo para evitar al máximo la posibilidad de 
accidentes y, sobretodo contempla la importancia de leer los instructivos para realizar 
intervenciones de alto riesgo en el motor, entre ellas la apertura de válvulas, inspección 
de partes internas del motor y demás actividades que simbolicen un riesgo a la integridad 
de los trabajadores. 
 
Existen cinco mantenimientos preventivos en el motor Superior AX-901B, realizados a las 
1.000, 2.000, 4.000, 8.000 y 16.000 horas de trabajo, en donde se inspeccionan y 
cambian componentes. Adicionalmente, se lleva a cabo un mantenimiento preventivo 
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previsto a las 36.000 horas, el cual es denominado mantenimiento cero horas u overhaul, 
el cual consiste en desarmar totalmente el motor para limpiar, inspeccionar y reemplazar 
todas sus partes y así dejarlo cero horas e iniciar nuevamente con el ciclo de 
mantenimientos. 
 
Con respecto a las actividades más importantes para tener en cuenta de la rutina de 
mantenimiento para la realización del Análisis Causa Raíz, se resalta el cambio de aceite 
y filtro de aceite que están planeadas cada 4.000 horas de funcionamiento del motor. La 
inspección de la presión de vacío del carter a las 1.000, 2.000 y 4.000 horas de 
funcionamiento del motor, además, existe una verificación y limpieza del carter a las 8.000 
horas. Se realiza en variados mantenimientos la calibración de válvulas de admisión y de 
escape. Finalmente, el motor AX-901B tiene planeado cambio de culatas a las 16.000 
horas, a diferencia de otros motores los cuales las cuartas son cambiadas a las 36.000 
horas. 
 
 

2.4 RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR AX-901D 
 
La rutina de mantenimiento que se establece para el motor AX-901D (Anexo B) contempla 
todas las actividades a realizar durante las cuatro paradas establecidas a las 2.000, 
4.000, 8.000 y 40.000 horas de trabajo. La mayoría de actividades se realizan mientras el 
equipo está en funcionamiento o con algún equipo que ayude a verificar el estado de 
partes y componentes sin necesidad de detener la máquina; sin embargo, cuando es 
necesario detener la máquina, el equipo de mantenimiento ya tiene planificado lo que se 
debe  hacer para tener la mejor eficiencia en las reparaciones y así evitar largas 
detenciones del motor. 
 
La rutina de mantenimiento establece las actividades básicas que se deben tener en 
cuenta para garantizar un buen control de las condiciones de trabajo del motor en cada 
uno de sus sistemas, entre ellas: revisión de presiones, temperaturas, niveles de aceite y 
agua, así como medir porcentajes de oxígeno. No obstante, también están programadas 
actividades relacionadas con el cambio de piezas internas que de no ser cambiadas 
superarían su vida útil y causarían problemas graves en el equipo. Para poder prever la 
vida útil de las partes, Confipetrol tiene un análisis basado en el fabricante de las piezas y 
en la experiencia que se tiene en campo respecto al funcionamiento de cada componente 
del motor. Por consiguiente, los mantenimientos preventivos tienen duraciones distintas 
dependiendo de la cantidad de alertas generadas por las variables fuera de rango en el 
motor y la tardanza que se tenga en el cambio de partes. 
 
Con el objetivo de dar a conocer datos importantes de la rutina de mantenimiento que 
brinde información para el Análisis Causa Raíz del motor AX-901D, es importante resaltar 
que los cambios de aceite están planificados para realizarse cada 4.000 horas de 
funcionamiento, al igual que la inspección y sincronización de las válvulas de admisión y 
escape; así mismo, las culatas están planificadas para ser cambiadas cada 40.000 horas, 
es decir, cada vez que se realiza un mantenimiento cero horas.  
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2.5 HISTORIAL DE INTERVENCIONES MOTOR AX-901B 
 
En campo Apiay se implementa SAP para toda la gestión de actividades de 
mantenimiento, desde el software se establecen todos los datos y funciones necesarias 
para llevar un claro planeamiento y control de las actividades. Una de las ventajas del 
software es la creación de un registro de todas las órdenes de trabajo, de tipo correctivo o 
preventivo, que se han realizado a los respectivos equipos. Esto con el fin de que el 
equipo IMC tenga la capacidad de tomar buenas decisiones sobre las máquinas al 
conocer de antemano cuales han sido sus antecedentes, evitando así errores en los 
diagnósticos de fallas posteriores. 
 
El registro de intervenciones incluye el número de parada asignada por el equipo de 
mantenimiento de Confipetrol, gracias a que en el software SAP se puede establecer un 
registro exacto de la fecha en que inició y terminó cada parada. En la columna cinco se 
establece el modo de falla que ocasionó la detención del motor, es decir, la manera en 
que se manifestó la falla en el equipo estudiado que causó su detención. 
 
Los diferentes modos de falla se consideran siguiendo los parámetros de la norma ISO 
14224, en la cual se presentan los diferentes modos de falla que pueden ocurrir en las 
máquinas de movimiento rotativo así como en intercambiadores de calor y tanques de 
expansión41. En la columna seis se presenta el tipo de mantenimiento realizado a la 
máquina y, por último en la columna siete se encuentra un comentario realizado por el 
equipo de operaciones o el equipo de mantenimiento informando sobre lo acontecido en 
dicha falla. 

 
El historial de intervenciones del motor AX-901B (Anexo C) contempla las órdenes de 
trabajo efectuadas en el motor, ya fueran destinados para mantenimientos preventivos o 
correctivos. El inicio del análisis es el 14 de marzo de 2.016, fecha establecida porque el 
primer cambio de aceite del motor con tendencias anormales en las propiedades del 
lubricante y, además, que causo su cambio prematuro fue el 27 de junio de 2.016, por 
consiguiente es necesario iniciar el análisis antes de esta fecha con el fin de contemplar 
fallas que pudieron haber causado dicho cambio. La fecha de finalización del estudio se 
estableció el 12 de enero de 2.017 porque en esta fecha se presentó el último cambio de 
aceite del motor antes de realizar el Análisis Causa Raíz.  
 
En el historial de intervenciones existe información relevante que sirve para orientar el 
Análisis Causa Raíz. Inicialmente se evidencian detenciones a causa de bajos 
rendimientos del motor, identificados por deficiencia en la compresión de la mezcla aire-
gas en la cámara de combustión y anormales vibraciones. Se evidencian en variadas 
detenciones altas temperaturas principalmente en el árbol de levas y en las válvulas de 
admisión y escape, detectadas antes de realizar los cambios de aceite. 
 

                                            
41 International Organization for Standardization. Petroleum, petrochemical and natural gas 
industries-Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment. ISO 14224. 2 
ed. ISO.2006. 170p. 
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Se repitió en el historial de intervenciones fugas en el carter y en intercambiador de calor. 
Al inspeccionar el sistema de lubricación se encontró que la sobrepresión del aceite 
ocasiono que los empaques se movieran o rompieran causando las fugas evidenciadas. 
Así mismo, en variadas ocasiones antes de realizar los cambios de aceite, se cambiaron 
los casquetes del motor o la capa Babbitt de los mismos al evidenciar alto desgaste. Estas 
piezas son propensas al desgaste porque debido a que soportan el cigüeñal, cualquier 
partícula metálica en el aceite causa rápidamente el desgaste de estas piezas que están 
siempre en continuo contacto y movimiento, produciendo así altas vibraciones que fueron 
detectadas por el equipo de CBM. 
 
Se presentaron en variadas detenciones del motor el cambio o ajuste de los anillos de los 
pistones debido a que estos quedaban enfrentados o eran desajustados a causa del 
constante movimiento del pistón en la camisa. Además, se presentaron varias paradas 
para limpiar la capa de lodo que se presentaba en los pistones o levas del motor, la 
creación de lodo es característico de la degradación por nitración y acidez del aceite. 
 
Con respecto a los mantenimientos preventivos, se evidencian varias detenciones para 
inspeccionar, cambiar o lubricar los rodamientos del generador, e intervenciones 
realizadas al ventilador del sistema de refrigeración, para inspeccionar sus partes y 
verificar su buen funcionamiento. Adicionalmente, durante el periodo de estudio se realizó 
un mantenimiento preventivo a las 4.000 horas de funcionamiento el 18 de marzo de 
2.016, y se realizó el siguiente mantenimiento programado de 8.000 horas el 3 de octubre 
de 2.016.   
 
 

2.6 HISTORIAL DE INTERVENCIONES MOTOR AX-901D 
 
El registro de intervenciones del motor AX-901D (Anexo D) establece las órdenes de 
trabajo desde el 23 de abril de 2.016, fecha establecida para empezar el análisis de la 
máquina. Esta fecha fue seleccionada porque el primer cambio de aceite con una corta 
vida útil en el motor fue el 18 de julio de 2.016, por consiguiente, fue indispensable 
comenzar el análisis al menos tres meses antes del cambio para realizar un buen 
seguimiento de los acontecimientos sucedidos en la máquina. Además, el análisis 
comenzó justo después de realizado un mantenimiento preventivo en la máquina tras las 
primeras 2.000 horas de operación, por lo que se considera que el motor debió tener un 
correcto funcionamiento después de este mantenimiento. 
 
La información relevante de las intervenciones realizadas al motor AX-901D es bastante y 
aportó demasiado en las etapas de desarrollo del Análisis Causa Raíz. Inicialmente se 
evidencia que la mayoría de paradas fueron destinadas para mantenimientos correctivos 
con larga duración. En el periodo de tiempo estudiado solo se realizaron paradas para 
realizar dos mantenimientos preventivos de 2.000 horas y 4.000 horas, además existieron 
mantenimientos preventivos bimestrales de mantenimiento del ventilador del sistema de 
refrigeración y el mantenimiento bimestral de engrase de chumaceras del motor. 
 
Las alertas más graves del historial de intervenciones involucran el sistema de ignición del 
motor, que incluye precámaras de combustión, bujías y cables de alta. La principal falla de 
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las precámaras fue el desgaste de la superficie interna a causa de la presencia de agua; 
las bujías fueron cambiadas en varias ocasiones por presentar formación de scale, los 
cuales producen un aislamiento en los electrodos evitando la generación de la chispa para 
encender la mezcla aire-gas en el cámara de combustión; por último, los cables de alta 
fueron cambiados debido a elevadas temperaturas en el parte superior de las culatas, lo 
que provoca que los cables se quemen. 
 
Adicionalmente, también se presentaron gran cantidad de fallas en las camisas de los 
pistones, en las culatas y en las válvulas de admisión y escape. Se evidenció una alta 
periodicidad de cambios de culatas por presencia de agua, lo que hace que el material no 
esté en condiciones óptimas para seguir trabajando. Las válvulas fueron cambiadas 
debido a la presencia de scale en la base de las mismas, porque el scale produce un 
sellado hermético ineficiente entren la válvula y el asiento de la culata, provocando una 
compresión inadecuada de la mezcla aire-gas cuando es encendida por la bujía. En varias 
ocasiones las camisas de los pistones se cambiaron por altas temperaturas o alta 
cantidad de presencia de agua. Igualmente, se presentó gran cantidad de paradas a 
causa de fisuras en los asientos de las culatas. 
 
En la última parada del motor el 6 de marzo de 2.017, se presentó una falla abrupta que 
hizo que el motor estuviera detenido por más de un mes. La identificación de la falla 
comenzó con amplitudes de vibración anormales en los pistones del motor, una caída de 
presión en el sistema de lubricación y la existencia de abundante humo en el carter. A los 
tres días de la detención del motor se detectó desgaste en las bielas y bancadas causado 
por una contaminación del aceite por agua. Finalmente, el motor queda por fuera de 
funcionamiento por un largo periodo de tiempo a razón de que, las piezas tuvieron que ser 
verificadas en metrología, para de esta manera decidir si era o no prudente seguirlas 
utilizando. 
 
 

2.7 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CONFIABILIDAD DEL MOTOR AX-901B 
 
Los indicadores de confiabilidad de motor se crearon con el fin de conocer y analizar la 
disponibilidad del motor AX-901B durante el periodo de tiempo estudiado, la seguridad 
que se tiene en el motor de que pueda realizar su función en el futuro, por último, 
cuantificar la correcta gestión del mantenimiento que realiza Confipetrol sobre la máquina. 
Al final estos indicadores son comparados con las metas establecidas por Confipetrol y la 
teoría de mantenimiento. 
 
Los indicadores fueron creados teniendo en cuenta el periodo de tiempo establecido en el 
registro de intervenciones realizadas al motor. Para iniciar, se realizó un recuento de 
todas las paradas del motor para ejecutar las actividades de mantenimiento (Tabla 10). 
Como resultado, se realizaron 29 detenciones al motor, 10 se destinaron para 
mantenimientos preventivos representando el 35% de las paradas totales  y, 19 
detenciones se destinaron a mantenimientos correctivos representando el 65% de las 
paradas totales. Por consiguiente, los mantenimientos correctivos fueron casi el doble de 
los mantenimientos preventivos, lo que evidencia una alerta del estado de funcionamiento 
del motor.  
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Tabla  10. Mantenimientos correctivos y preventivos realizados al motor AX-901B. 

PARADAS 
TOTALES 

PARADAS DE TIPO 
PREVENTIVO 

PARADAS DE TIPO 
CORRECTIVO 

29 10 19 

Fuente: El autor. 
 

El total de tiempo destinado para mantenimientos correctivos y preventivos, es aún más 
importante que la cantidad de detenciones del motor de cada mantenimiento. Se realizó la 
sumatoria de estos tiempos (Tabla 11) evidenciando que el tiempo destinado para 
mantenimientos correctivos supera casi en tres veces el tiempo total destinado para 
mantenimientos preventivos. Es importante recalcar que al realizar una inspección al 
registro de intervenciones del motor, se encontró que de los mantenimientos correctivos 
realizados, el 75% se destinó para realizar intervenciones relacionadas con la alta 
nitración y acidez del aceite, como cambio de anillos de los pistones del motor, formación 
de lodo en los pistones, desgaste de casquetes, etc.   

 
Tabla  11. Registro total de tiempos de mantenimientos en el periodo estudiado del motor AX-
901B. 

TIEMPO TOTAL 
DEL PERIODO 
(HORAS) 

TIEMPO TOTAL DE 
DETENCIONES 
DEL MOTOR  
(HORAS) 

TIEMPO TOTAL 
DESTINADO A 
MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS (HORAS) 

TIEMPO TOTAL 
DESTINADO A 
MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS (HORAS) 

7.464 1.157 317 840 

Fuente: el autor. 

 
Por medio de las Ecuaciones 3, 4 y 5 se encuentro los tiempos del motor AX-901B 
destinados para producción, detención y mantenimientos (Tabla 12) para posteriormente 
proceder a calcular los indicadores de confiabilidad. El tiempo de operación del motor fue 
mucho mal alto que los mantenimientos realizados, por lo cual, a pesar de que existieron 
muchas paradas de tipo correctivo, cuando se compara con el tiempo total disponible 
establecido para el análisis, se encuentra que las detenciones solo representan el 15,5%. 
Además, el tiempo de operación es muy cercano al tiempo de operación programado por 
el equipo de mantenimiento de Confipetrol.  

 
Tabla  12. Registro de distribución de tiempos destinados en cada operación del motor AX-901B. 

INDICADOR  ABREVIATURA 
VALOR DEL 
INDICADOR 
(HORAS) 

Tiempo Total Disponible  TTD 7.464 

Tiempos De Mantenimientos  TM 1.157 

Tiempo De Operación TO 6.307 
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Tiempo Programado De 
Producción  

TPP 6.624 

Fuente: el autor. 

 
Conociendo la distribución de tiempos destinados en el motor AX-901B para sus 
diferentes actividades, se calculó por medio de las ecuaciones 1, 2, 6, 7, 9 y 11 los 
indicadores de confiabilidad del motor AX-901B (Tabla 13). Siendo la eficiencia de 
desempeño un indicador utilizado para comparar la tasa de producción actual del motor 
con la mejor tasa de producción del mismo, se aclara que para su cálculo se presentó en 
2.016 la mejor tasa de producción de energía eléctrica con un valor de  1,4 MW y la 
producción promedio de energía durante en el periodo de estudio fue de 1,27 MW. 

 
Tabla  13. Indicadores de confiabilidad del motor AX-901B. 

INDICADOR  ABREVIATURA VALOR  

Disponibilidad D 84,5% 

Confiabilidad C 88,75% 

Eficiencia de Desempeño ED 90,71% 

Rendimiento Total Efectivo del 
equipo 

RTEE 76,65% 

Tiempo Medio Entre Fallas TMEF 257,37 horas 

Tiempo Medio Para Reparar  TMPR 28 horas 

Fuente: el autor. 

 
La interpretación de la disponibilidad y confiabilidad de una maquina depende de muchas 
variables como la criticidad del equipo en la operación destinada, la capacidad de la 
empresa para tener una máquina que supla las actividades de otra cuando falla (back up) 
o simplemente depende de que capacidades tiene la empresa para mejorar la 
disponibilidad y confiabilidad porque en ocasiones incrementar estos indicadores puede 
llegar a ser bastante costoso e implica una larga inversión de tiempo. Sin embargo, la 
sociedad de profesionales de mantenimiento y confiabilidad (SMRP, por sus siglas en 
inglés)42 recomienda valores para estos indicadores que pueden ser utilizados como una 
base para emitir un juicio de funcionamiento de determinado equipo. Para motores de alta 
demanda que tienen que estar trabajando las 24 horas del día, que son críticos para la 
operación y que no cuentan con un back up que pueda suplir sus actividades, la norma 
establece los valores más altos para la disponibilidad, confiabilidad y rendimiento total 
efectivo del equipo.  
 

                                            
42 Practitioners. Maintenance and Reliability body of knowledge. SMRP best practices. EN: SMRP. 

2013. p. 76. 
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Relacionando los indicadores de confiabilidad calculados del motor AX-901B con los 
recomendados por la norma SMRP se concluye que ningún índice cumple con lo 
establecido por la norma. Al establecer la norma los indicadores de la siguiente manera: 
disponibilidad igual o mayor a 87%, confiabilidad igual o superior a 94% y rendimiento 
total efectivo del equipo igual o superior a 85%. Adicionalmente, el equipo de 
mantenimiento de Confipetrol tiene unas metas para estos indicadores en campo Apiay 
fijados de la siguiente manera: disponibilidad, confiabilidad y rendimiento total efectivo del 
equipo por encima de 85%, 90% y 80% respectivamente, los cuales claramente tampoco 
los está cumpliendo el motor AX-901D. 

 
A pesar de que no se estén cumpliendo la disponibilidad del motor, este es el índice más 
próximo a cumplirse, mientras que la eficiencia del desempeño del motor a pesar de estar 
en 90,71% es el indicador más bajo, lo que causa que el rendimiento total efectivo del 
equipo disminuya drásticamente al punto de no cumplir con las metas establecidas. Por 
consiguiente, al conocer de antemano que el indicador de eficiencia de desempeño 
establece la relación de producción actual del motor con la máxima producción conocida 
del motor en campo Apiay, se deduce que el problema más crítico del motor no es la 
cantidad de mantenimientos realizados al motor ni su duración, sino la baja generación de 
energía eléctrica producida por el motor. 
 
En conclusión gracias a los indicadores de confiabilidad calculados para el motor AX-
901B, se detectó que la criticidad del motor fue la baja producción de energía eléctrica. A 
pesar de que se encontró que los mantenimientos correctivos realizados al motor a causa 
de la nitración y acidez del aceite, llegaron a superar en casi tres veces los 
mantenimientos preventivos, la consecuencia más crítica se encuentra en la baja 
capacidad de generación de energía eléctrica cuando se presentan estas fallas. Además, 
estas consecuencias afectan la integridad de la máquina y llevan al cambio de partes 
cuando no superan lo planeado por el equipo de mantenimiento, además, de provocar  
una alta periodicidad de cambios de aceite.  

 
Teniendo en cuenta la alta cantidad de paradas del motor para realizar mantenimientos 
correctivos, la confiabilidad del motor fue de 88,75%. Que indica que no se tiene una alta 
confianza en el equipo de que realice su trabajo en el futuro con alta eficiencia, sin 
presentar en un corto periodo de tiempo una parada de alta duración o incluso una parada 
que conlleve a una falla abrupta. Por consiguiente, el equipo de mantenimiento decidió 
detener el motor mientras se encontraba la causa raíz del problema y, adicionalmente se 
tenía que esperar el informe de metrología de las piezas afectadas por el alto desgaste de 
la última detención del motor. Al encontrar la causa raíz de las fallas se mejoró la 
confiabilidad del motor al disminuir las paradas destinadas para inspeccionar y solucionar 
las fallas producidas por la misma.   

 
El indicador de tiempo medio entre fallas para el motor estudiado es de 257,37 horas (10 
días) lo cual indica que en promedio existe una falla en el motor cada 10 días. Este 
indicador es muy bajo cuando se compara con otros motores de la planta de generación 
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con capacidades similares de trabajo que tienen un tiempo promedio entre fallas de hasta 
20 días43.  
 
Con el cálculo del tiempo medio para reparar se encontró la eficiencia del equipo de 
mantenimiento para solucionar una falla correctiva apenas esta ocurre. Para el motor 
estudiado el indicador es de 28 horas (1,2 días) requeridos aproximadamente para que el 
equipo de mantenimiento realice las reparaciones correspondientes después de cada 
falla. Al comprarse el indicador con otros motores similares que presentan un tiempo 
promedio para reparar de dos a tres días, se concluye que la gestión del mantenimiento 
para el motor AX-901B es muy buena, y el registro de tiempos de las operaciones del 
motor no se ve afectado por una ineficiente gestión de mantenimiento. 
 
 

2.8 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CONFIABILIDAD DEL MOTOR AX-901D 
 
Los indicadores de confiabilidad para el motor AX-901D se calcularon con el objetivo de 
cuantificar el rendimiento total del motor, para determinar la confianza que se tuvo para 
que este siguiera funcionando en el futuro y poder realizar un análisis de la disponibilidad 
que se tuvo del activo en el pasado. Además, por medio del cálculo del tiempo medio 
entre fallas y el tiempo medio para reparar se cuantificó la efectividad del mantenimiento 
ofrecido a la máquina.  
 
El tiempo total disponible para realizar el análisis del motor fue de un año (8.760 horas), 
iniciando el 23 de abril de 2.016, fecha en la que el motor salió de un mantenimiento 2.000 
horas y su funcionamiento debió ser normal; además, fue un tiempo prudente para poder 
analizar las fallas que ocasionaron el primer cambio de aceite con poca vida útil en el 
motor registrada el 18 de julio de 2.016. La fecha de terminación del análisis fue el 23 de 
abril de 2.017, en la cual el motor tuvo una falla abrupta que ocasiono una baja presión en 
el aceite y se presentó abundante humo en el carter, lo que causó la detención de la 
máquina por más de un mes para verificar piezas internas y encontrar las causas raíces 
del problema. 

 
Inicialmente se contabilizó la cantidad de mantenimientos correctivos y preventivos 
realizados en el motor (Tabla 14). En total, en el periodo de tiempo estudiado se 
realizaron 30 paradas, de las cuales el 36% fueron destinadas para mantenimientos 
preventivos y el restante para mantenimientos correctivos. En esta parte del análisis se 
tiene una alerta inicial debido a que lo aconsejable es que los mantenimientos preventivos 
sean mayores que los mantenimientos correctivos, porque los mantenimientos 
preventivos son destinados para mitigar la ocurrencia de fallas correctivas y así disminuir 
estos mantenimientos con el objetivo de mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la 
máquina44.  
 

                                            
43 Dato suministrado por el equipo de mantenimiento de campo Apiay. 
44 VELEZ, Luis Alfonso. Calculo de Confiabilidad. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias. Departamento de Matemáticas, 1991. 86 p. 
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Tabla  14. Paradas totales para mantenimientos preventivos y correctivos. 

PARADAS 
TOTALES 

PARADAS DE TIPO 
PREVENTIVO 

PARADAS DE TIPO 
CORRECTIVO 

30 11 19 

Fuente: el autor. 
 

El encontrar un mayor número de mantenimientos correctivos que mantenimientos 
preventivos en el periodo de tiempo estudiado, la alerta inicial se intensifico tras la 
sumatoria de todos los tiempos destinados para cada mantenimiento (Tabla 15) 
evidenciándose que el tiempo destinado para mantenimientos correctivos supera casi en 
nueve veces el tiempo total destinado para mantenimientos preventivos.  
 
Tabla  15. Registro total de tiempos de mantenimientos en el periodo estudiado del motor AX-
901D. 

TIEMPO 
TOTAL DEL 
PERIODO 
(HORAS) 

TIEMPO TOTAL DE 
DETENCIONES DEL 
MOTOR (HORAS) 

TIEMPO TOTAL DESTINADO A 
MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS (HORAS) 

TIEMPO TOTAL 
DESTINADO A 
MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS (HORAS) 

8.760 2.857,75 296,15 2561,6 

Fuente: el autor. 
 

Por medio de las Ecuaciones 3, 4 y 5 se calcularon los tiempos del motor AX-901D 
destinados para producción, detención y mantenimientos (Tabla 16), para posteriormente 
proceder a calcular los indicadores de confiabilidad. De la Tabla se llegó a la conclusión 
que el tiempo de operación del motor fue de 5.902,5 horas en el periodo de tiempo 
estudiado, lo cual representa apenas el 80% del tiempo programado de producción 
establecida por el equipo de mantenimiento de Confipetrol.  
 
Tabla  16. Registro de distribución de tiempos destinados en cada operación del motor AX-901D. 

INDICADOR  ABREVIATURA 
VALOR DEL 
INDICADOR 
(HORAS) 

Tiempo Total Disponible  TTD 8.760 

Tiempos De Mantenimientos  TM 2.857,5 

Tiempo De Operación TO 5.902,5 

Tiempo Programado De 
Producción  

TPP 7.320 

Fuente: el autor. 

  
Conociendo la distribución de tiempos destinados en el motor AX-901D para sus 
diferentes actividades, se calculó por medio de las ecuaciones 1, 2, 6, 7, 9 y 11, los 
indicadores de confiabilidad del motor AX-901D (Tabla 17). Siendo la eficiencia de 
desempeño un indicador utilizado para comparar la tasa de producción actual del motor 
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con la mejor tasa de producción del mismo, se aclara que para su cálculo en 2.015 se 
presentó la mejor tasa de producción de energía eléctrica con un valor de 1,97 MW, y la 
producción promedio de energía durante en el periodo de estudio fue de 1,74 MW. 

 
Tabla  17. Indicadores de confiabilidad del motor AX-901D. 

INDICADOR  ABREVIATURA VALOR  

Disponibilidad D 67,30% 

Confiabilidad C 70,50% 

Eficiencia de Desempeño ED 88,30% 

Rendimiento Total Efectivo 
del equipo 

RTEE 59,20% 

Tiempo Medio Entre Fallas TMEF 292 horas 

Tiempo Medio Para 
Reparar  

TMPR 85,43 horas 

Fuente: el autor. 

 
Según los cálculos de indicadores del motor AX-901D no se está cumpliendo con los 
requerimientos recomendados por la norma SMRP, al no cumplir con el índice de 
disponibilidad igual o mayor a 87%, el de confiabilidad igual o superior a 94% y 
rendimiento total efectivo del equipo igual o superior a 85%.  Semejantemente, el motor 
tampoco cumple con los límites establecidos por Confipetrol para estos mismos índices. 
 
El indicador de tiempo medio entre fallas para el motor estudiado es de 292 horas (12 
días), lo cual indica que en promedio existió una falla en el motor cada 12 días. 
Conociendo de antemano, por las rutinas de mantenimiento del motor, que cada 
detención del motor duró aproximadamente 5 horas y, que en cada cambio se vieron 
afectadas las culatas y precámaras, una periodicidad entre fallas de 12 días es 
excesivamente alta. Además, este indicador también es muy bajo cuando se compara con 
otros motores de la planta de generación con capacidades similares de trabajo que tienen 
un tiempo promedio entre fallas de hasta 20 días45.  

 
Para conocer la eficiencia del equipo de mantenimiento al realizar mantenimientos de tipo 
correctivo se calculó el tiempo medio para reparar. Para el motor AX-901D el indicador es 
de 85,43 horas (3,4 días) requeridas por el equipo de mantenimiento para realizar las 
reparaciones correspondientes apenas se detecta una falla. Este indicador es 
considerablemente alto comparado con otros motores similares que presentan un tiempo 
promedio para reparar de 2 a 3 días.  

 
En conclusión de los indicadores de confiabilidad creados para el motor AX-901D se 
detectó que todos están en alerta. Con los indicadores encontrados, no fue posible tener 

                                            
45 Dato suministrado por el equipo de mantenimiento de campo Apiay. 
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la confianza en el motor de que realice un trabajo eficiente por mucho tiempo antes de 
que se presente una parada de alta duración, o incluso, se presente una parada que 
nuevamente lleve al motor a una falla abrupta que contemple daños críticos en la 
máquina. Es recomendable encontrar las causas de la gran cantidad de fallas que 
presenta el motor y poner en línea el equipo, considerando que cada día que pasa 
representa una gran suma de dinero que pierde Ecopetrol y Confipetrol a razón de los 
costos de mantenimiento y compra de energía eléctrica a empresas electrificadoras de la 
cercanía. 
 
 

2.9 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ACEITE DEL MOTOR AX-901B 
 
A pesar de que en otros motores de campo de 12 pistones bajo un normal funcionamiento 
tienen programado un cambio de aceite cada 4.000 horas de operación, sin presentar 
problemas de alguna índole en el sistema de lubricación que pueda dañar su integridad, a 
causa de diferentes fallas el motor AX-901B tuvo en promedio una vida útil de tan solo 
1.916 horas. El promedio de vida del aceite contempló los tres análisis de aceite 
realizados en el intervalo de tiempo de estudio del motor (Tabla 18). 
 
Tabla  18. Registro de cambios de aceite del motor AX-901B. 

 

FECHA DEL 
CAMBIO DE ACEITE 

TIEMPO DE USO DEL ACEITE 
ANTES DEL CAMBIO 

27/06/16 2.191 

29/08/16 1.233 

15/01/17 2.322 

Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

 
Los resultados de los análisis de aceite (Anexo E) mostraron tendencias anormales que 
obligaron al equipo de mantenimiento a efectuar su cambio. En los tres cambios se 
evidenció una clara tendencia de alto grado de acidez (TAN); por otro lado,  en leve 
medida se destacó el incremento de otros indicadores como la nitración y oxidación. 
Adicionalmente, se evidenció también el aumento excesivo de dos contaminantes de 
desgaste: hierro y plomo.  
 
El aumento de la nitración por encima de los niveles normales en el aceite conlleva a la 
formación de lodos en la parte baja de los pistones y la formación de barniz sobre las 
superficies metálicas del motor. También,  implica al incremento paulatino de la viscosidad 
del aceite, se disminuye la efectividad del mismo en la prevención de corrosión en las 
partes metálicas y se incrementa la probabilidad de desgaste de piezas del motor46. Fallas 
que son evidenciadas en el registro de intervenciones del motor.  

                                            
46 NORIA CORPORATION. Causas de nitración en aceites de motor. Traducido por Roberto 

Trujillo Corona.  [En línea], 5 de febrero de 2016 [revisado 29 de julio de 2017]. Disponible en: 
http://noria.mx/lublearn/causas-de-nitracion-en-aceites-de-motor/ 

http://noria.mx/lublearn/causas-de-nitracion-en-aceites-de-motor/
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2.10 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ACEITE DEL MOTOR AX-901D 
 
Para el motor AX-901D según la rutina de mantenimientos preventivos, se tienen 
planeado cambios de aceite cada 4.000 horas de funcionamiento, sin embargo, se han 
realizado cambios de aceite con una frecuencia muy alta no esperada. A lo largo del 
tiempo de estudio realizado al motor fueron necesarios cuatro cambios de aceite (Tabla 
19), con un promedio de vida del aceite de tan solo 1.934 horas, en comparación del 
último cambio de aceite registrado el 5 de marzo de 2.017 con el primero ocurrido el 15 de 
julio de 2.017, se evidenció que la vida útil del aceite presento una tendencia de 
disminución progresiva. 
 
Tabla  19. Registro de cambios de aceite del motor AX-901D. 

FECHA DEL CAMBIO 
DE ACEITE 

TIEMPO DE USO DEL ACEITE 
ANTES DEL CAMBIO 

15/07/16 3.293 

26/10/16 1.911 

06/01/17 1.403 

05/03/17 1.129 

Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

 
En los resultados de los análisis de aceite (Anexo F) emitidos por el laboratorio de Mobil 
en Bogotá se evidenciaron tendencias de contaminantes y de partículas de desgaste. La 
principal contaminación que presentó alarmas críticas en todos los análisis de aceites fue 
sodio, elemento químico característico de la contaminación por agua, posiblemente 
proveniente de fugas del sistema de refrigeración hacia el carter o fallas en los empaques 
del intercambiador de calor. También se evidenció alarma media en contaminación por 
silicio en el cambio de aceite del 28 de octubre de 2.016, causada comúnmente por 
filtración de suciedad excesiva en el sistema de lubricación, deficiencia de los filtros de 
aceite o contaminación del aceite con el medio ambiente. 
 
Adicionalmente, con respecto a la contaminación del aceite por partículas metálicas de 
desgaste, en los dos últimos cambios de aceite del motor se evidenció alta contaminación 
por hierro; y en el último cambio de aceite se destacó alta contaminación por plomo. A 
pesar de que esta contaminación solo se presentó en los últimos cambios de aceite, fue 
importante tenerla presente para el desarrollo del RCA debido a que esta contaminación 
está asociada a la última detención del motor por más de un mes. 
 
 

2.11 ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR AX-901B 
 
El Motor AX-901B destinado a la generación de energía eléctrica en campo Apiay, no 
presento el funcionamiento programado por el equipo de mantenimiento, se evidencio 
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baja disponibilidad para realizar su trabajo y en varios periodos no alcanzo la generación 
de potencia planeada según las condiciones de trabajo a las cuales era sometido. Se 
realizaron gran cantidad de paradas correctivas al motor y se presentó la necesidad de 
realizar cambios de aceite con alta frecuencia. Por medio del estudio de los registros de 
información del motor suministrados por el departamento de mantenimiento, se logró 
conocer y entender las fallas del motor, y adicionalmente, se obtuvieron evidencias claves 
para el desarrollo del Análisis Causa Raíz. 
 
En el registro de intervenciones se encontró gran cantidad de detenciones correctivas que 
llegaron incluso a hacer más frecuentes que los mantenimiento preventivos. Las fallas 
más críticas fueron antes de las fechas de los cambios de aceite realizados. El 
intercambiador de calor del sistema de lubricación y el carter presentaron fallas causadas 
por altas presiones del aceite que provocaron la rotura o desajuste de empaques. Los 
sellos de los pistones presentaron fallas por desajuste de sus guías en el pistón o por 
enfrentamiento. 
 
Los modos de falla de sobrecalentamiento de partes y anormales vibraciones de las 
bancadas del motor fueron frecuentes a lo largo del periodo de estudio. En la bancada se 
presentó desgaste en los casquetes y en la capa Badditt por las partículas metálicas 
presentes en el lubricante. El eje de levas presento en variadas ocasiones 
sobrecalentamiento en ciertas secciones cuando el aceite según los resultados de análisis 
de aceite, presento alta nitración y acidez.  
 
A pesar de la vida útil del aceite pronosticada por el equipo de mantenimiento a las 4.000 
horas de funcionamiento del motor, se realizaron tres cambios de aceite en el motor con 
un promedio de vida de 1.916 horas, lo cual fue un intervalo excesivamente bajo. Los 
resultados de los análisis del aceite antes de los tres cambios, evidenciaron incrementos 
de contaminantes y degradación de las propiedades del aceite. Se presentaron 
tendencias en el aumento anormal de la nitración, que posteriormente causo el rápido 
aumento de la acidez del mismo. En consecuencia, el aceite presento deficiencia en sus 
capacidades de lubricación y refrigeración, que se evidencian posteriormente por el 
incremento del desgaste normal de las piezas y el incremento progresivo de la 
temperatura media del motor. 
 
La disponibilidad no fue el indicador de confiablidad más bajo como era esperado según 
la cantidad de paradas realizadas al equipo, ya que debido al tiempo de trabajo del motor 
con baja eficiencia, el indicador eficiencia de desempeño fue el más crítico. Por lo que se 
deduce que las fallas descritas en el registro de intervenciones del motor, no fueron 
críticas para el equipo por la cantidad de daños generados al motor, o por la cantidad de 
tiempo de detención del motor destinado a reparar las fallas. El impacto más alto fue en la 
producción de energía eléctrica producida por la máquina, debido a que las fallas 
conllevaron a que no se alcanzar con la producción nominal del fabricante, ni la 
programada por el equipo de mantenimiento de Confipetrol.  
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2.12 ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR AX-901D 
 
El funcionamiento del motor generador AX-901D, destinado a la producción de energía 
eléctrica que es consumida internamente en campo Apiay para las diversas máquinas 
como bombas de extracción de petróleo, no fue planeado por el equipo de mantenimiento. 
En el estudio realizado se calcularon los indicadores de confiabilidad en donde se detectó 
un bajo rendimiento total del motor causado por porcentajes muy bajos de disponibilidad, 
confiabilidad y producción eficiente de energía eléctrica. Los indicadores representaron 
una baja confianza en el equipo de mantenimiento de que la maquina realice su trabajo en 
el futuro por un largo periodo de tiempo sin presentar fallas; sumando a esto se presentó 
una confianza aún menor de que el equipo lograra la tasa de producción programada. 
 
Teniendo en cuenta el mal funcionamiento del motor, demostrado por la criticidad de los 
indicadores de confiabilidad, la alta frecuencia de cambios de aceite y la alta periodicidad 
de mantenimientos correctivos, el equipo IMC de campo Apiay decidió suspender el 
trabajo del motor. Además, hasta la fecha final del estudio todos los datos indicaron una 
alta probabilidad que se presentara una falla abrupta que causara largos periodos de 
detención, e incluso pudieran llevar a la pérdida de componentes importantes y costosos 
para el funcionamiento como el cigüeñal, árbol de levas, bancada del motor, bielas o 
culatas. De hecho, la última parada del motor evidenció que la máquina no podía seguir 
en funcionamiento porque las fallas de esta parada ocasionaron la detención del motor 
por más de un mes, haciendo que la producción e integridad del equipo se vieran 
altamente afectadas. 
 
A pesar de que este capítulo se destinó para describir el estado de funcionamiento del 
motor antes de avanzar a la realización del RCA, se identificarón varias tendencias del 
funcionamiento que pueden servir para generar y sustentar hipótesis en el RCA. 
 
Por medio del análisis de intervenciones realizadas al motor, se encontró la principal 
tendencia de falla debido a que la mayoría de los mantenimientos correctivos involucran 
agua en alguna parte del proceso de falla, ya sea por fugas, corrosión de partes, 
incrementos de temperaturas o incluso los cambios de aceite son causados por la 
contaminación de agua. Se evidenciaron muchas paradas a causa de la filtración de agua 
en la cámara de combustión, fugas de agua por insertos fisurados, cambios de culata por 
corrosión, o formación de scale en piezas refrigeradas por agua como válvulas, 
precámaras o culatas. 
 
Los resultados de los análisis de aceite también evidenciaron la presencia de agua en 
todos los cambios de aceite, estando en tan altas concentraciones que fue el principal 
causante de los tres primeros cambios. A pesar de que Mobil establece para el aceite 
Pegasus 701 un tiempo aproximado de utilización de 4.000 horas, tiempo que también 
está destinado por Confipetrol para el cambio de aceite, en el periodo de estudio del 
motor AX-901D el aceite presento vida útil promedio de 1.934 horas de utilización. 
Adicionalmente, en el último cambio también se evidenció la presencia de partículas 
metálicas. 
 



 

58 
 

El mal funcionamiento del motor fue constatado en esta primera parte del análisis del 
proyecto principalmente por el análisis de indicadores de confiablidad y el análisis de los 
cambios de aceite. La consecuencia más importante del mal funcionamiento fue el 
impacto económico generado por altos costos de mantenimientos correctivos necesarios 
en la máquina, la compra de componentes internos del motor en cada detención, compra 
excesiva de aceite, compra excesiva de energía eléctrica por no tener el motor 
funcionando, además la compra de energía eléctrica se incrementa cuando se considera 
que la eficiencia de producción del equipo no fue óptima después de cada mantenimiento. 
Por último, es preciso hacer mención sobre gastos de logística para realizar cada cambio 
de aceite y mantenimiento correctivo, que incluyen gastos de personal mecánico, eléctrico 
e instrumentista y servicio de camionetas para el traslado del personal y del aceite. 
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3. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (RCA) DE LOS MOTORES AX-901B Y AX-901D 

 

3.1 EVIDENCIAS DEL PROBLEMA DEL MOTOR AX-901B 
 
Las evidencias son la base principal para iniciar con la metodología Análisis Causa Raíz. 
Con las evidencias encontradas se enfoca la posterior generación de hipótesis y sirven 
para rechazar o verificar las acciones de verificación. La principal evidencia encontrada 
para el desarrollo del RCA del motor AX-901B fueron los resultados de análisis de aceite. 
Se encontró una degradación prematura del aceite causando que la vida útil del mismo se 
disminuyera drásticamente, haciendo que los cambios no se realizaran cada 4.000 horas 
de funcionamiento según lo planeado por el equipo de mantenimiento, sino que se 
realizaran en promedio a las 1.916 horas de funcionamiento. 
 
Los resultados de los análisis de aceite del motor (Anexo D) contemplan una serie de 
avisos generados por el laboratorio de Mobil en Bogotá que emite los resultados. Se 
evidenciaron alertas medias y altas, registradas de color amarillo y rojo, respectivamente. 
En todos los análisis se emitieron alertas por la alta nitración y acidez del aceite, junto con 
oxidación un tiempo después del inicio de la nitración y acidez. Por último, debido a la 
degradación del aceite, se evidenció contaminación por partículas metálicas de hierro y 
plomo a consecuencia del desgaste producido en las piezas del motor por la deficiencia 
de lubricación del aceite.   

 
Adicional a la las evidencias de los resultados de los análisis de aceite, se cuenta con un 
registro fotográfico de las intervenciones realizadas al motor debido a su ineficiente 
funcionamiento. Los cinco anillos de cada pistón no completan una circunferencia total, 
con el fin de poderlos instalar en el pistón. Una de las principales fallas fue el 
enfrentamiento de los agüeros de los anillos (Figura 5), que causó que la mezcla aire-gas 
y los gases de combustión pasaran directamente al carter, contaminando el lubricante 
causando que el motor presentara ineficiencia en la producción de potencia. El 
enfrentamiento de anillos del motor AX-901B fue tan avanzado en la mayoría de las 
detenciones, que cuando el equipo de mantenimiento intervenía el motor y abría la tapa 
del carter evidenciaba visualmente el humo de combustión. 
 
Figura 5. Anillos del motor AX-901D próximos a enfrenarse. 

       
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
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Las condiciones de temperatura y presión en los pistones, bancadas y bielas causaron 
que el aceite con degradación de sus propiedades formara lodos en sus superficies. 
Cuando el lodo se formó en la parte baja de los pistones (Figura 6A) causó que los anillos 
se pegaran o se salieran de su guía (Figura 6B). Como consecuencia, el pase de la 
mezcla aire-gas y los humos de combustión al carter se incrementó drásticamente, 
disminuyendo la eficiencia de la producción de energía eléctrica del motor y causando el 
cambio prematuro de los anillos. 
 
Figura 6. Anillos del motor AX-901B con presencia de lodos. 

     
                                              (A)  (B) 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 
Las fallas presentes en el motor fueron principalmente detectadas cuando el equipo de 
CBM, en sus rutinas diarias de inspección, encontraban cambios anormales en la 
vibración. Se presentaron vibraciones fuera del espectro normal en los pistones del motor 
cuando se enfrentaban los anillos y existía un  avance rápido de los humos de combustión 
al carter; también era frecuente encontrar espectros anormales en la vibración cuando se 
inspeccionaban las bancadas. Como evidencia se tiene el registro de vibraciones de la 
bancada cinco durante la última detención del motor, donde se encontraron picos altos 
anormales, característicos del desgaste entre piezas (Figura 7).  

 
Figura 7. Espectro de las vibraciones procedentes de la bancada cinco del motor AX-901B. 

 
Fuente: Departamento de CBM de campo Apiay. 

 
Antes del último cambio de aceite se encontró un desgaste avanzado en los componentes 
evidenciado en el registro de intervenciones del motor. Este desgaste se presentó sobre 
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todo en el casquete de biela superior 4L (Figura 8A) y en el casquete superior 5R (Figura 
8B).  

 
Figura 8.  Desgaste de los casquetes del motor AX-901B. 

       
 (A) (B) 
Fuente: el autor. 
 

Acompañando del desgaste de los casquetes se involucra el desgaste de la capa Badditt 
de éstos. La capa Babbitt o metal Babbitt se coloca entre el casquete y el cigüeñal con el 
fin de distribuir las cargas uniformemente sobre el casquete, también disipa el calor y con 
ayuda de una película de lubricante disminuye la fricción entre las piezas. Debido a su 
trabajo y material de fabricación, la capa Babbitt es más propensa a fallar que los 
casquetes. Se tiene evidencia del desgaste avanzado de la capa Babbitt del casquete 5R 
(Figura 9), en el que se observa en la parte derecha desprendimiento de material. 
 
Figura 9. Desgaste de la capa Badditt de los casquetes del motor AX-901B. 

 
Fuente: el autor. 

 
Durante la inspección del motor en la última detención se encontraron marcas en la 
camisa del pistón 3L (Figura 10). Las marcas se produjeron por el rozamiento ocasionado 
entre el pistón y la camisa, consecuencia del desajuste de los anillos. El desajuste se 
debió a la gran cantidad de lodo presente en la parte baja del pistón, lo que ocasionó 
obstrucción en el movimiento normal del anillo sacándolo posteriormente de su guía en el 
pistón. 
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Figura 10. Desgaste de la camisa del pistón del motor AX-901B. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 
En varias detenciones del motor, la alta nitración del aceite ocasionó alta presión del 
aceite en el carter y en intercambiador de calor. Los empaques fueron los componentes 
más afectados por los incrementos de presión, porque se desalinearon de la tubería o 
fisuraron, causando la necesidad de realizar paradas correctivas con el fin de cambiar los 
empaques y en ocasiones alinear las tuberías afectadas. Antes del primer cambio de 
aceite con evidencias de nitración y acidez, el 27 de junio de 2.016, en una línea de aceite 
se presentó una falla (Figura 11) que causó que los sellos se movieran levemente 
causando fugas del mismo. 
 
Figura 11. Desajuste de empaques en una línea del sistema de lubricación del motor AX-901B. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 
 

3.2 EVIDENCIAS DEL PROBLEMA DEL MOTOR AX-901D 
 
Para iniciar con el procedimiento del Análisis Causa Raíz fue necesario establecer las 
evidencias que se tengan del mal funcionamiento del motor, para lograr enfocar la 
investigación en etapas siguientes. La evidencia principal del mal funcionamiento del 
motor y en la cual se basó el Análisis Causa Raíz fue la contaminación por agua y 
partículas metálicas en el lubricante. Las tendencias por esta contaminación causaron alta 
frecuencia en los cambios de aceite y generó paradas de tipo correctivo para reparar los 
daños ocasionados en las partes del motor. 
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Los resultados de los análisis de aceite realizados en el motor AX-901D (Anexo F) 
evidenciaron alta contaminación por agua. El laboratorio de Mobil en Bogotá, en donde se 
realizó el análisis, dividió los avisos encontrados por alta contaminación o desgaste de las 
propiedades físico-químicas del aceite en dos categorías: primero, el aviso por precaución 
marcado en color amarillo, representa una tendencia inicial negativa, e indica la necesidad 
de realizar seguimiento en los siguientes análisis de aceite y tomar medidas para que 
determinados contaminantes no se conviertan en una amenaza; segundo, los avisos en 
estado de alerta, son emitidos cuando Mobil recomienda un cambio inmediato del aceite 
porque la concentración del contaminante estudiado es excesivamente alta. 
 
Noria es una empresa de lubricación reconocida a nivel mundial que, brinda a la industria 
servicios especializados de consultoría especialmente en el desarrollo de programas de 
lubricación y en la solución de problemas de lubricación en maquinaria con una calidad de 
clase mundial47. La empresa, por medio de la guía de procedencia de elementos para 
aceite usado, realizó un estudio donde compiló de numerosas referencias publicadas, las 
condiciones de contaminación normal y de alerta para cada aceite que se utiliza para 
distintas máquinas como turbinas, motores, transmisiones o rodamientos industriales48. 
Para los motores a gas (Tabla 20) la norma estandarizó según su criterio, las condiciones 
normales de precaución inferior, de precaución superior y de niveles críticos de los 
principales agentes de contaminación, ya sea por partículas metálicas de desgaste o por 
agentes contaminantes que ingresan al aceite desde el medio ambiente. 
 
La Tabla 20 establece para la contaminación por sodio niveles de precaución desde 5 
hasta 110 ppm, y el aviso de alerta por niveles críticos está establecida después de 110 
ppm. Por tal razón, se concluye también, por medio de Noria el alto grado de 
contaminación del lubricante del motor AX-901D, al presentar en variadas ocasiones 
niveles de contaminación de 120 ppm o 132 ppm, e inclusive niveles críticos de hasta 135 
ppm. En cuanto a la contaminación por partículas metálicas, los resultados de los análisis 
de aceite generaron alertas críticas por partículas de hierro en una concentración de 72 
ppm, estando este indicador según Noria, en una precaución superior, pero teniendo esta 
contaminación en un análisis de aceite conjuntamente con contaminación con sodio, el 
nivel de alerta incrementa en gran medida.  
 
Tabla  20.  Tabla de normalización de contaminantes del aceite establecida por Noria. 

MOTOR A GAS 

COMPONENTES 
SÍMBOLO 
QUÍMICO 

POSIBLE FUENTE DE FALLA NORMAL 
PRECAUCIÓN 
INFERIOR 

PRECAUCIÓN 
SUPERIOR 

CRÍTICO 

Hierro Fe Camisa, engranes, elevadores, anillos 0-15 15-60 60-100 >100 

Cromo Cr Anillos, levas, empujadores 0-5 5-10 10-15 >15 

                                            
47 NORIA. Noria estrategias de lubricación, conózcanos. En línea, [revisado 22 de julio de 2017]. 

Disponible en: http://noria.mx/sitio/conozcanos/ 
 
48 FITCH, James. Guía de procedencia de elementos para aceite usado. Monterrey, México: Noria 

Latín América; 2002. 20 p 
 

http://noria.mx/sitio/conozcanos/
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Plomo Pb Arandelas, Discos de Fricción 0-10 10-25 25-30 >30 

Cobre Cu Cojinetes, bujes, arandelas 0-5 5-25 25-30 >30 

Estaño Sn Rodamientos 0-5 5-15 15-20 >20 

Aluminio Al Pistones, cojinetes, tierras 0-10 10-15 15-20 >20 

Silicio Si Tierra, antiespumantes 0-5 5-15 15-20 >20 

Sodio Na Refrigerante, sal, posible aditivos 0-5 5-60 60-110 >110 

Agua H2O Sellos rotos, mal ajuste de tapas 0% 0,05% 0.075 0.10% 

Número base 
total 

TBN 

Combustible de alto sulfuro, 
recalentamiento, intervalos excesivos de 
drenaje de aceite, tipo incorrecto de 
aceite. 

1,5-3 3-4,5 4,5-6 >6 

Índice de 
acidez  

TAN 
Tipo de aceite incorrecto, falla en los 
sellos del motor, combustible con altos 
niveles de sulfuro 

0-3 3-3,5 3,5-3.9 >3.9 

Nitración   
Altas temperaturas en el motor, filtración 
de los gases de combustión, 
contaminación por combustible 

0-15 15-25 25-30 >30 

Oxidación   
Contaminación por agua o aire, rotura de 
líneas de aceite 

0-18 18-29 29-35 >35 

Fuente: FITCH, James. Guía de procedencia de elementos para aceite usado. Monterrey, México: 
Noria Latín América; 2002. 20 p. 

 
Adicionalmente a las tendencias de contaminantes en los análisis de aceite, también se 
tienen evidencias fotográficas de los componentes que fallaron en el motor durante el 
periodo de tiempo estudiado. La mayoría de estas corresponden a fallas en el  sistema de 
ignición de todos los 12 cilindros del motor, que incluye principalmente las válvulas de 
admisión y escape, los respectivos resortes de cada válvula, las culatas, los asientos de 
las culatas, las precámaras de combustión y los empaques que evitan que el agua de 
refrigeración se filtre a la cámara de combustión.  
 
En la Figura 12 se observa un bloque del motor que tuvo que ser cambiado debido a la 
alta formación de scale en la superficie metálica de las válvulas de admisión y escape, y 
también de los asientos de las culatas.  
 
Figura 12. Válvulas de admisión y escape del motor AX-901D con formación de scale. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
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En la Figura 13 se observan las características físicas de un asiento de culata que 
después de trabajar en la máquina presentó falla, debido a que en su base se presenta 
desgaste causado por la formación de scale. Además, en la parte alta se evidenciaron 
marcas causadas por altas temperaturas. Estas fallas en los asientos de las culatas 
causaron que durante el proceso de compresión,  la mezcla aire-combustible se filtrara 
por medio del asiento, produciendo que después, en la explosión de la mezcla no se 
generara la potencia esperada; por tal razón se consideró indispensable realizar 
mantenimientos para realizar su respectivo cambio. 
 
Figura 13. Asiento de culata con desgaste en su base. 
 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 

Se tiene el registro fotográfico del inicio del proceso de desgaste de una culata (Figura 
14), causado por la formación de scale en su base. De igual manera, como pasa con los 
asientos de culata, la formación de scale en la culata causó que gran parte de la mezcla 
aire-combustible se filtrara y no se generara la potencia esperada en la combustión; en 
consecuencia, se presentó alta contaminación ambiental y se generó la necesidad de 
cambios de culatas antes de lo programado en los mantenimientos preventivos. 

 
Figura 14. Culata en inicio del proceso de desgaste. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 
A causa de la alta periodicidad de fallas causadas en el sistema de ignición del motor, el 
equipo de mantenimiento realizó constantemente pruebas de estanqueidad en campo. La 
prueba se realizó por medio de inyección de agua a presión con el fin de reconocer la 
existencia de fugas en las válvulas de admisión o escape, y también para identificar el 
origen de la fuga. En la mayoría de pruebas de estanqueidad se encontró que las fugas 
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más frecuentes ocurrieron por fisuras en los empaques (Figura 15), lo que produjo que el 
agua de refrigeración pasara directamente a la cámara de combustión y al aceite. 
 
Figura 15. Pruebas de estanqueidad. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 

Durante las pruebas de estanqueidad, en variadas ocasiones las fugas se presentaron en 
las culatas o en los asientos de las culatas. La fuga presente en la culata (Figura 16A) se 
presentó el 27 de septiembre de 2.016, mientras que el asiento de culata (Figura 16B) 
presento una fuga leve en la parte inferior el 15 de noviembre de 2.016. Considerando 
que durante ambas fallas la potencia del motor no fue la pronosticada por el equipo de 
mantenimiento, se tuvieron que cambiar los dos componentes. 
 
Figura 16. Pruebas de estanqueidad en la culata 6L con resultados. 

    
                              (A)                                                                   (B) 

Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 

Durante la última parada del motor se encontraron partículas metálicas en el aceite, las 
cuales se habían evidenciado en los resultados de los análisis de aceite como 
contaminación por hierro y plomo. La contaminación se observó inicialmente cuando se 
destapó la tapa del carter y se observaron las partículas que flotaban en la superficie 
(Figura 17A), pero la evidencia más importante de la contaminación, se detectó en la 
primera filtración de aceite en la parte baja del carter (Figura 17B). 
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Figura 17. Restos de partículas metálicas en el lubricante del motor AX-901D. 

   
                                        (A)                                              (B)          

Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 

Las partículas de metal provenían del cigüeñal, de la bancada del motor, pero 

principalmente de la biela 4L (Figura 18A) y de la biela 4R (Figura 18B). En el registro 

fotográfico se evidencio desgaste abrasivo de tres cuerpos, generado por una mala 

lubricación. 

Figura 18. Desgaste leve en las bielas 4L y 4R del motor AX-901D. 

    

                        (A)                                                                      (B) 

Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 
 

3.3 HIPÓTESIS DE LAS CAUSAS POSIBLES DEL PROBLEMA AX-901B 
 
Una vez reconocido el estado de funcionamiento del motor y las tendencias del motor a la 
falla, pero sobretodo las evidencias obtenidas de partes o condiciones anormales del 
funcionamiento del motor, se procedió a realizar la creación de hipótesis mediante una 
reunión del equipo de mantenimiento de campo Apiay, en la que se contempló la 
participación del líder de confiabilidad, el ingeniero de lubricación, el ingeniero CBM 
especialista en análisis de vibraciones y el ingeniero de seguimiento de variables e 
indicadores.  
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Debido a que la degradación del lubricante por nitración y acidez es una consecuencia 
muy puntual de la contaminación del aceite, ya sea por el combustible utilizado en el 
motor o los humos de combustión, se generaron solamente ocho hipótesis de falla (Tabla 
21). Las hipótesis se basaron en encontrar el sistema o componente en donde se crearon 
las condiciones óptimas para que los contaminantes llegaran a filtrarse en el aceite. 

 
Tabla  21. Hipótesis de las causas de falla de la degradación del aceite del motor AX-901B. 

ÍTEM 
HIPÓTESIS CAUSA DE LA DEGRADACIÓN DEL 
LUBRICANTE POR NITRACIÓN Y ACIDEZ   

1 Se utiliza un lubricante inadecuado en el motor 

2 Se tienen fallas en el turbocargador 

3  Mal procedimiento de cambio de aceite 

4 El almacenamiento del aceite no es el adecuado 

5 
Los anillos utilizados en los pistones se enfrentan de manera 
muy seguida causando el pase de gases de combustión al carter  

6 Mezcla inapropiada de aire-combustible  

7 Bajas temperaturas del carter 

8 Mala sincronización de válvulas  

Fuente: el autor. 

 
Por medio de la organización de las hipótesis, en un Diagrama Causa Efecto se 
organizaron las ideas generadas con el objetivo de tener una mejor organización de las 
posibles causas y promover la creación de más hipótesis. Adicionalmente, el diagrama 
por su construcción permitió a no desenfocar las hipótesis generadas del problema, 
conflictos de opinión, y la redundancia de ideas49. 
 
La mayoría de hipótesis organizadas en el Diagrama Causa Efecto de la degradación del 
lubricante del motor AX-901B (Figura 19) se clasificaron en la rama de máquina; es decir 
que la causa del problema sería por un problema en el motor o en sus componentes, que 
causaron la filtración del combustible o los humos de combustión al aceite. 
Posteriormente con las acciones de verificación se explicaron cada una de las hipótesis y 
se procedió a encontrar la causa raíz del problema. 

 

                                            
49 CIENCIA Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA. Herramientas para el Análisis, Cuantitativo y 

Cualitativo, Aplicables a sistemas de gestión de la calidad Diagrama causa y efecto [en línea], 2016 
[revisado 17 de julio de 2017]. Disponible en 
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/causaefecto.htm 
 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/causaefecto.htm
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Figura 19. Diagrama Causa Efecto de la contaminación por agua y partículas metálicas del motor 
AX-901B. 

 
Fuente: el autor. 
 

3.4 HIPÓTESIS DE LAS CAUSAS POSIBLES DEL PROBLEMA AX-901D 
 
Por medio del análisis del historial de intervenciones realizadas al motor, los resultados de 
los análisis de aceite y las evidencias generadas en el inicio del Análisis Causa Raíz, se 
generaron las hipótesis de las posibles causas que pudieron causar el problema de 
contaminación excesiva del aceite. La creación de las hipótesis se realizó mediante una 
reunión del equipo de mantenimiento de campo Apiay. 
 
En primera instancia se realizaron dos lluvias de ideas con el objetivo de separar las 
posibles causas raíces para la contaminación por agua y las causas de la contaminación 
por partículas sólidas. La lluvia de ideas de la contaminación por agua contempló 14 
hipótesis de falla (Tabla 22); la mayoría de estás se destinaron a verificar el sistema de 
refrigeración y el sistema de lubricación, especialmente el intercambiador de calor. 
Aunque existen hipótesis enfocadas al manejo del aceite en campo, ya sea en el 
procedimiento al realizar los cambios de aceite, el procedimiento al tomar muestras o el 
almacenaje de las canecas en la planta de generación. 

 
Tabla  22. Hipótesis de las causas de falla de la contaminación por agua del lubricante del motor 
AX-901D. 

ÍTEM HIPÓTESIS DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUA  

1 Se tiene un mal procedimiento al realizar la toma de aceite. 

2 El motor está altamente expuesto a lluvias lo que produjo filtración al motor. 
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3 Se tiene una rotura de tubos internos en el intercambiador de calor. 

4 Se presenta una falla en los sellos del intercambiador de calor. 

5 El cooler del motor tiene fugas de agua causando su contaminación. 

6 Se presenta una rotura de líneas de transporte de aceite. 

7 El transporte del aceite no es el adecuado. 

8 El motor posee fallas eléctricas lo que provoca problemas en el sistema de control. 

9 
Se tiene un ineficiente sistema de refrigeración que produce un cambio de 
temperatura insuficiente en el agua. 

10 
El agua refrigerante del motor no cumple con las especificaciones establecidas por 
el fabricante para su utilización en el motor. 

11 Mala capacitación del personal de campo acerca de cambios de aceite. 

12 
 Se tiene un inadecuado procedimiento de cambio de aceite lo que hace que se 
contamine antes de entrar al motor. 

13 Se tiene un deficiente filtrado del agua. 

14 El agua refrigerante del motor tiene un tratamiento inadecuado.  

Fuente: el autor. 

 
Las 11 hipótesis creadas para hallar la causa de la contaminación por partículas metálicas 
(Tabla 23) se enfocaron a verificar el sistema de lubricación, debido a que la principal 
función del lubricante es evitar el desgaste excesivo entre piezas. Se crearon hipótesis 
para la verificación del filtro primario y secundario del motor, hipótesis para comprobar el 
funcionamiento correcto de la bomba de aceite y de válvulas del sistema. 

 
Tabla  23. Hipótesis de las causas de falla de la contaminación por partículas metálicas del 
lubricante del motor AX-901D. 

ÍTEM HIPÓTESIS DE LA CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS METÁLICAS 

1 Existe un desgaste excesivo entre las piezas internas del motor. 

2 Se tiene una baja presión de aceite a la entrada del motor. 

3 Mal mantenimiento del filtro principal de aceite. 

4 
Se presenta obstrucción de las líneas de aceite que causa cambios en la 
presión del sistema de lubricación. 

5 Mal mantenimiento del filtro secundario de aceite. 

6 Se utiliza un lubricante inadecuado en el motor. 

7 Bajo nivel de aceite que causo alteraciones en el sistema de lubricación. 

8 
Los filtros de aceite tuvieron una saturación debido a cambios repentinos de 
aceleración. 

9 
No se activó la válvula que conduce el aceite a la línea secundaria del sistema 
de lubricación. 

10 Se tiene una falla en la válvula reguladora de presión de aceite. 

11 Se tiene una falla en la bomba de aceite. 

Fuente: el autor. 
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Por medio de la implementación del Diagrama Causa Efecto se organizaron las ideas que 
se iban generando en la lluvia de ideas. El diagrama sirvió para que el equipo de 
mantenimiento, viendo las ideas graficadas y organizadas en seis categorías causales 
(Medio ambiente, medición, método de trabajo, máquina, materiales y mano de obra), 
promoviera la generación de más hipótesis del problema o que las personas ampliaran las 
hipótesis ya planteadas.  
 
El Diagrama Causa Efecto de la contaminación del lubricante por agua y partículas 
metálicas del motor AX-901D (Figura 20) concentra la mayoría de hipótesis en la 
categoría de maquinaria y de mano de obra. Las hipótesis de falla con mayor importancia 
y peso en la investigación fueron el mal mantenimiento de filtros de aceite, problemas en 
el sistema de refrigeración y falla en el intercambiador de calor de aceite, ya fuera por sus 
líneas de transporte de fluidos o por fisura en sus empaques. 

  
Figura 20. Diagrama causa-efecto de la contaminación por agua y partículas metálicas del motor 
AX-901D. 

 
Fuente: el autor. 
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3.5 ÁRBOL LÓGICO DE FALLA DEL PROBLEMA AX-901B 
 
El árbol de falla del motor AX-901B (Figura 21) o también denominado árbol de porqués, 
contempla en el centro el concepto principal que es la degradación del aceite por nitración 
y acidez. A la izquierda del concepto principal están las consecuencias producidas por la 
degradación, mientras que a la derecha se desprenden las hipótesis generadas en la 
lluvia de ideas. 
 
Se aclara que el árbol de falla se iba actualizando a medida que se validaban o 
rechazaban las hipótesis en las acciones de verificación. Por ejemplo, sí una hipótesis se 
rechazaba sus hipótesis dependientes no se desplegaban hacia la derecha; mientras que 
si una hipótesis era validada, las hipótesis dependientes se desplegaban con el objetivo 
de seguir buscando la causa del problema. Es así como se reconoció la importancia de 
realizar el árbol de falla ya que es una herramienta que evidencia fácilmente las 
relaciones de las fallas a medida que éstas eran verificadas, para después enfocarse 
únicamente en las hipótesis validadas y poderlas ampliar hasta lograr hallar la causa raíz 
del problema. Las hipótesis del árbol de falla se encuentran enumeradas con el fin de 
tener un orden de verificación en el siguiente capítulo. 
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Figura 21. Árbol lógico de falla del motor AX-901B. 

 
Fuente: el autor.
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3.6 ÁRBOL LÓGICO DE FALLA DEL PROBLEMA AX-901D 
 
Por medio de árbol lógico de falla se organizaron las variadas combinaciones de hipótesis 
de falla procedentes de la lluvia de ideas. El árbol de falla del motor AX-901D (Figura 22) 
contempló en el centro el concepto principal a tratar, que en este caso fue la excesiva 
contaminación del lubricante por agua y partículas metálicas. A la izquierda del concepto 
principal se presentaron las consecuencias de la excesiva contaminación del aceite, y a la 
derecha se desprendieron las hipótesis generadas en la lluvia de ideas. Las hipótesis se 
organizaron según el sistema de donde proceden, encontrándose: sistema de lubricación, 
sistema de refrigeración, sistema de potencia y  sistema eléctrico. Además, se crearon 
otras hipótesis que no eran parte de un sistema, pero fue importante verificarlas debido a 
que involucraban el tratamiento de aceite en campo y las capacitaciones que se realizan 
sobre lubricación.   
 
Se aclara que el árbol de falla del motor AX-901D, así como se realizó con el árbol de falla 
del motor AX-901B, se iba actualizando a medida que se validaban o rechazan las 
hipótesis en las acciones de verificación. Esto con el objetivo de tener una organización 
clara de la jerarquía de las hipótesis que se iban validando y evitar la divagación en la 
relación de cada hipótesis, o cual dificulta encontrar la causa raíz del problema. Las 
hipótesis del árbol de falla se encuentran enumeradas con el fin de tener un orden de 
verificación en el siguiente capítulo. 
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Figura 22. Árbol lógico de falla del motor AX-901D. 

 
Fuente: el autor.
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3.7 ACCIONES DE VERIFICACIÓN DEL PROBLEMA AX-901B 
 
Las hipótesis planteadas en el árbol lógico de falla se verificaron por medio de acciones 
para determinar si efectivamente eran una causa raíz del problema de la degradación del 
aceite. La lista de hipótesis (Tabla 24) establece en la primera columna el número de la 
acción tal como se enumeró en el árbol de falla, en la segunda columna se encuentra la 
descripción de la hipótesis, en la tercera columna se encuentra la acción planteada para 
corroborar la hipótesis y finalmente en la última columna esta la fecha en que se realizó la 
verificación. A continuación, se explicarán los resultados de las acciones, en donde se 
detectó exitosamente la causa raíz del problema. 

 
Tabla  24. Cuadro de acciones de verificación del motor AX-901B. 

NÚMERO DE 
LA ACCIÓN 
EN EL ÁRBOL 
DE FALLA  

HIPÓTESIS DE FALLA ACCIÓN DE VERIFICACIÓN  
FECHA DE 
VERIFICACIÓN  

1 
Se utiliza un lubricante 
inadecuado en el motor 

Comprobar en la guía del aceite utilizado del 
motor AX-901B sea el adecuado para 
motores de combustión a gas de alta 
demanda 

04/05/2017 

2 
Se tienen fallas en el 
turbocargador 

Inspeccionar el turbocargador en busca de 
fallas y revisar en el control del motor en 
busca de condiciones que afectaran el trabajo 
normal del turbocargador 

04/05/2017 

3 
Se tiene un mal 
procedimiento de 
cambios de aceite 

Revisar el procedimiento empleado en campo 
para realizar cambios de aceite 

03/05/2017 

4 
El almacenamiento del 
aceite no es el 
adecuado 

Revisar las condiciones de almacenamiento 
del aceite 

12/05/2017 

5 

Los anillos utilizados en 
los pistones se 
enfrentan de manera 
muy seguida causando 
el pase de gases de 
combustión al carter  

Conocer la frecuencia de cambio de anillos 
del pistón y determinar cuántas veces se 
enfrentaron los anillos en la rutina de 
mantenimiento  

04/06/2017 

6 
Mezcla inapropiada de 
aire-gas antes de entrar 
a las culatas 

Conocer por medio del control y registro de 
datos del motor, si existieron condiciones en 
el funcionamiento que causaran una 
inadecuada mezcla aire-gas. 

05/06/2017 

7 
Bajas temperaturas del 
aceite en el carter 

Inspeccionar el registro de datos del motor, 
para verificar si existieron bajas temperaturas 
del motor durante su funcionamiento 

04/06/2017 

8 
Mala sincronización de 
válvulas  

Inspeccionar el registro de datos del motor y 
el registro de intervenciones realizadas al 
motor, con el fin de detectar mala 
sincronización de las válvulas durante el 
funcionamiento del motor. 

08/06/2017 

Fuente: el autor. 
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Con la implementación de un lubricante inadecuado con propiedades físico-químicas 
destinadas para otro tipo de motores o condiciones de trabajo diferentes a las del motor 
AX-901B, se tiene alta probabilidad de que la degradación del aceite haya sido 
ocasionada por utilizar el lubricante inadecuado. Además, un aceite inadecuado pudo 
presentar deficiencias en la lubricación de manera imprevista y así causar el desgaste de 
los casquetes y de la capa Badditt. Por tal razón, la hipótesis número uno se creó con el 
fin de verificar que el lubricante utilizado fuera el óptimo para el motor estudiado. Para 
comprobar esta hipótesis se revisó la ficha técnica del aceite Mobil Pegasus 701, el cual 
fue utilizado en el motor.  
 
La ficha técnica (Anexo G) estable que este aceite está diseñado para motores a cuatro 
tiempos con funcionamiento continuo y pesado. Presenta una alta estabilidad química y 
alta resistencia a la oxidación que hace que el aceite minimice el incremento del desgaste 
y garantiza protección de las piezas con los aumentos de temperaturas. En las 
aplicaciones recomendadas para este aceite están los motores a gas de alta potencia 
destinados a la cogeneración que operan bajo un trabajo continuo las 24 horas del día. 
Por consiguiente, al comprobar que las especificaciones del aceite se relacionan 
completamente con las características operativas del motor AX-901B, y que 
adicionalmente se tiene la experiencia en campo de la correcta utilización del aceite en 
otros motores similares de la planta de generación, la hipótesis número uno fue 
rechazada. 
 
Cuando un motor presenta deficiencia en la extracción de humos de combustión, estos se 
quedan en el múltiple de escape y posteriormente, en casos críticos, se quedan en la 
cámara de combustión. La nitración y acidez del aceite pueden ocurrir cuando el humo 
apresado pasa al carter por medio de los anillos del pistón o por medio de alguna falla de 
las piezas lubricadas del sistema de ignición en la culata. Se creó la hipótesis número dos 
con el fin de verificar el turbocargador, debido a que éste componente, acompañado de la 
carrera de escape del pistón, expulsa de manera efectiva los humos de combustión. La 
hipótesis número dos se verificó con la inspección de las condiciones físicas del 
turbocargador y el estudio de las velocidades del turbocargador. 
 
La inspección del turbocargador contempló la verificación de su eje, inspección de los dos 
casquetes y de la válvula wastegate encargada de regular la presión de los humos de 
combustión que llegan a la turbina del turbocargador. La inspección de la turbina 
contempló la realización de ensayos no destructivos (Figura 23) con el fin de detectar 
fallas en sus alabes; sin embargo, no se presentaron fallas importantes en sus 
componentes. Adicionalmente, en el registro de velocidades del turbocargador no se 
presentaron cambios inesperados de las velocidades que evidenciaran deficiencia en la 
expulsión de los humos de combustión. Finalmente, la hipótesis se rechazó. 
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Figura 23. Inspección del turbocargador del motor AX-901B. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 

Durante los cambios de aceite realizados se pudieron realizar actividades erróneas que 

causaron que el aceite usado no fuera expulsado debidamente del sistema de lubricación. 

Por consiguiente, al ingresar el aceite nuevo, éste se contaminó al mezclarse con el aceite 

viejo que presentaba degradación de sus propiedades. Sin embargo, esta hipótesis se 

rechazó por medio de la acción de verificación número tres, en la cual se encontró que el 

equipo de mecánicos e ingenieros implementó el procedimiento “O&M-IMC1-J-3”, en el 

cual se establecen las actividades para realizar los cambios de aceite de los motores de 

combustión de la planta de generación. El procedimiento (Anexo H) es vigente hasta 

marzo de 2.018, y en uno de sus ítems se recalca la importancia de un tiempo prudente 

de espera para expulsar todo el aceite usado, y recomienda la limpieza del sistema de 

lubricación ante acontecimientos adversos del sistema. 

 

La degradación del aceite pudo haberse causado por el inadecuado almacenamiento del 

aceite nuevo en campo, ya sea por otros lubricantes o por agentes ambientales. Para 

verificar que el almacenamiento del aceite fuera optimo se creó la hipótesis número 

cuatro. Se inspeccionaron los dos puntos de almacenaje del aceite, encontrándose que 

los barriles son puestos por un camión grúa en la zona de almacenaje uno (Figura 24) 

bajo buenas condiciones, considerando que éstos no quedan expuestos al sol, lluvia, 

humedad o la proximidad del almacenaje de los barriles del aceite usado. Además, están 

alejados de los motores de generación que pueden afectar al aceite por la temperatura o 

vibraciones que generan.  

Figura 24. Inspección de la zona de almacenaje de aceite número uno.  

 
Fuente: el autor. 
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Adicionalmente, la zona de almacenaje dos (Figura 25), presenta características de 

almacenamiento similares a las de la zona uno. Por consiguiente, la hipótesis cuatro fue 

rechazada. 
 

Figura 25. Inspección de la zona de almacenaje de aceite número dos. 

 
Fuente: el autor. 

 

Con la evidencia de que se presentaron enfrentamientos de anillos o desajuste de los 

mismos, se generó la hipótesis número cinco, con el fin de verificar la frecuencia de los 

cambios de anillos y la frecuencia de enfrentamientos. A pesar de que se tiene solamente 

una actividad en la rutina de mantenimientos preventivos a las 16.000 horas de 

funcionamiento del motor, con el fin de verificar el estado de funcionamiento de los anillos 

de todos los pistones…Véase Anexo A... por medio de la inspección de las intervenciones 

realizadas al motor se encontró una alta frecuencia de cambio de anillos y de 

enfrentamiento de los mismos entre cada cambio de aceite, en los cuales el motor estaba 

trabajando entre las 4.000 y 8.000 horas de utilización, por lo cual no se estaba 

cumpliendo con lo establecido en el plan de mantenimiento. 

 

Al estudiar el registro de intervenciones del motor se evidenció que cuando ocurren los 

enfrentamientos de anillos, se detecta baja potencia del motor, posteriormente aumentaba 

la frecuencia de enfrentamientos de los anillos causando nuevamente bajo rendimiento 

del motor por la presencia de lodos en los pistones y por el pase de combustible y humos 

de combustión al carter. Por ejemplo, en la parada número 27.557 ocurrida el 22 de 

diciembre de 2.016 se evidenció un enfrentamiento de anillos en los pistones 4L y 3R, lo 

que generó un bajo rendimiento del motor; posteriormente, en la parada número 27.586 

del 2 de enero de 2.017 los anillos 4L y 5L ya se encontraban pegados a causa de los 

lodos provenientes de la parte baja del pistón. Finalmente, se efectuó el cambio de aceite 

en la parada número 27.597 el día 15 de enero de 2.017.  

 

Al contrastar las fechas del registro de intervenciones del motor cuando se presentaron 

enfrentamientos de anillos con las fechas de los resultados de los análisis de aceite en 

que se evidencio el incremento de nitración, se encontró que estas son próximas. Por 

ejemplo, se presentó enfrentamiento de los anillos 2L, 3R y 5R en la detención número 

26.973 ocurrida el 19 de junio de 2.016 y las tendencias de alta nitración evidenciadas en 
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el registro de resultados del primer cambio de aceite inicio el 22 de junio de 2.016. Por 

consiguiente, esta hipótesis fue verificada y juzgada como una causa raíz del problema de 

la nitración del aceite del motor AX-901B. 

A pesar de que se encontró que los anillos del motor fueron una causa raíz de la 
degradación del aceite, se crearon más hipótesis de otras posibles causas que también se 
pudieron presentar en el motor incrementando la degradación. Se creó la hipótesis seis 
con el objetivo de verificar que no se presentó inadecuada relación aire-combustible en el 
motor, debido a que una relación por fuera de los parámetros normales con alto nivel de 
oxigeno aumenta la posibilidad de generación de nitración en las camisas del aceite50. Sin 
embargo, para verificar esta hipótesis era necesario analizar el registro de datos 
generados por el motor durante su funcionamiento, a la cual el equipo de mantenimiento 
no tenía acceso. Finalmente, esta hipótesis quedó pendiente por verificar y fue 
considerada en el posterior desarrollo del Análisis Causa Raíz.  
 
La reacción entre los NOx producidos durante la combustión y el aceite causan nitración. 
Los NOx tienen mayor probabilidad de contaminar el aceite cuando se presentan bajas 
temperaturas en el carter51. Por tal razón se creó la hipótesis número siete con el objetivo 
de revisar el registro de temperaturas en el carter. Al realizar la inspección del registro de 
variables de funcionamiento del motor (Anexo I) de tres fechas diferentes antes de realizar 
el último cambio de aceite, se encontró que la temperatura más baja registrada fue de 
127°C, la cual está entre el rango de temperaturas sugeridas por el fabricante del motor 
(125°C-135°C)52. Por lo tanto, esta hipótesis se rechazó.  
 
La mala e inadecuada sincronización de válvulas pudo causar estas no se abrieran 
completamente o que se cerraran en un momento inadecuado, provocando que se fugara 
el combustible o los humos de combustión a la cámara de combustión y posteriormente al 
carter. Por consiguiente, la hipótesis número ocho se creó con el fin de verificar que la 
desincronización de las válvulas no llegara a causar la degradación del aceite.  
 
Esta hipótesis se rechazó porque entre las fallas críticas operacionales de los motores de 
combustión de campo Apiay, la inadecuada sincronización de las válvulas de admisión y 
de escape es una de las más críticas que puede conllevar a consecuencias de gran 
impacto en la integridad del motor. Por ejemplo, esta falla puede causar esfuerzos 
adicionales sobre las piezas cuando los movimientos de los pistones no están 
sincronizados, pudiendo llegar a causar la pérdida de partes como bielas, la creación de 
fisuras o rotura en el cigüeñal o incluso podría generar daños en la bancada del motor. 
Por consiguiente, el equipo de mantenimiento tiene la obligación de detener el motor 

                                            
50 NORIA CORPORATION. Causas de nitración en aceites de motor. Traducido por Roberto 

Trujillo Corona.  [En línea], 5 de febrero de 2016 [revisado 29 de julio de 2017]. Disponible en: 
http://noria.mx/lublearn/causas-de-nitracion-en-aceites-de-motor/ 
 
51 DOYLE, David.  Nitración en Aceite del Motor. En: ALS Tribology [en línea]. Octubre 2015. 
[Revisado 4 Agosto  2017]. Disponible en: 
http://esource.alstribology.com/SE019_Oct2015/Nitraci%C3%B3n%20en%20Aceite%20del%20Mot
or.html 
52 COOPER ENGINE. Manual motor 12 GTL y 16SGT. Ed.1. 1991. 740 p. 

http://noria.mx/lublearn/causas-de-nitracion-en-aceites-de-motor/
http://esource.alstribology.com/SE019_Oct2015/Nitraci%C3%B3n%20en%20Aceite%20del%20Motor.html
http://esource.alstribology.com/SE019_Oct2015/Nitraci%C3%B3n%20en%20Aceite%20del%20Motor.html
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inmediatamente se detecta mala sincronización de las válvulas, evitando la posibilidad de 
que llegaran a suceder sus consecuencias.  
 
Con respecto al motor AX-901B, en una ocasión presentó inadecuada sincronización de 
válvulas antes del primer cambio de aceite, según lo documentado en el registro de 
intervenciones del motor. Apenas sucedió la falla el motor se detuvo, evitando la 
posibilidad de que se presentara algún tipo de falla que causara la fuga de combustible al 
carter. Finalmente, esta hipótesis fue rechazada.  
 

 

3.8 ACCIONES DE VERIFICACIÓN DEL PROBLEMA AX-901D 
 
Para realizar las acciones de verificación del motor AX-901D se decidió separar las 
acciones de verificación por los sistemas del motor tal como se encuentra en el árbol 
lógico de fallas. Por consiguiente, se estableció el siguiente orden para realizar las 
acciones de verificación: sistema de lubricación, sistema de refrigeración, sistema de 
potencia y sistema eléctrico. Por último, están las hipótesis que no hacen parte de ningún 
sistema, y que hacen referencia a la manipulación del aceite o capacitación del personal 
de campo con respecto a temas de lubricación.  
 
 

3.8.1. Sistema de lubricación             En el sistema de lubricación se verificaron 
inicialmente doce hipótesis de acuerdo al árbol de fallas. La lista de hipótesis (Tabla 25) 
establece en la primera columna el número de la acción según la numeración establecida 
en el árbol de fallas; en la segunda columna se describe la hipótesis a verificar; en la 
tercera columna está la acción planteada en campo para constatar la hipótesis y; por 
último, en la cuarta columna está la fecha en que se verificó la acción. A continuación se 
explicaran los resultados de cada una de las acciones. 

Tabla  25. Cuadro de acciones de verificación del sistema de lubricación del motor AX-901D. 

NÚMERO DE 
LA ACCIÓN 
EN EL ÁRBOL 
DE FALLA  

HIPÓTESIS DE 
FALLA 

ACCIÓN DE VERIFICACIÓN  
FECHA DE 
VERIFICACIÓN  

1 

Rotura de líneas 
internas del 
intercambiador de 
calor 

Verificar que las líneas tanto de agua como de 
aceite del intercambiador de calor no estén en 
mal estado 

29/04/2017 

2 Baja presión de aceite 
Revisar que el sistema hala tenido baja presión 
de aceite 

24/04/2017 

3 Lubricante inadecuado 
Comprobar en la guía del aceite utilizado del 
motor 901D sea el adecuado para motores de 
combustión a gas de alta demanda 

01/05/2017 
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4 
Rotura de líneas 
principales de 
transporte de aceite 

Inspeccionar las líneas de transporte de aceite 
y comprobar que no existen roturas que 
provocaran la contaminación del aceite con el 
medio ambiente 

03/05/2017 

5 Bajo nivel de aceite 
Comprobar que el aceite estuviera en la 
cantidad necesaria para su normal 
funcionamiento 

24/04/2017 

2.1 
Falla en la bomba de 
aceite 

Examinar que la bomba de aceite no tuviera 
fallas en algún componente que pudiera causar 
mal funcionamiento del sistema de lubricación 

07/05/2017 

2.2 
Obstrucción en las 
líneas de transporte de 
aceite 

Realizar una inspección a las líneas de 
transporte de aceite buscando obstrucciones 
que pudieran generar deficiencias en el sistema 
de lubricación 

29/04/2017 

2.3 
Obstrucción de filtros 
primarios 

Revisar el estado de funcionamiento del filtro 
principal de aceite 

04/05/2017 

2.4 
Obstrucción de filtros 
secundarios 

Revisar el estado de funcionamiento del filtro 
secundario de aceite 

04/05/2017 

2.4.1 
Prolongado intervalo 
de cambio de filtros  

Confirmar que el mantenimiento de los filtros de 
aceite sean los adecuados. 

05/05/2017 

2.4.2 
Saturación por 
repentinos cambios de 
aceleración 

Revisar el control del motor para verificar que 
no se encontraran cambios repentinos en la 
aceleración del motor  

05/05/2017 

2.4.3 
Válvula del filtro no 
acciono 

Verificar el funcionamiento de la válvula antes 
del filtro  

05/05/2017 

Fuente: el autor. 
 

Para comenzar, la hipótesis número uno se planteó con el objetivo de verificar la 

posibilidad de la rotura de las líneas de transporte de agua y aceite internas del 

intercambiador de calor. Mediante una inspección general del intercambiador de calor 

(Figura 26) se encontró que todas las líneas se encontraban en buen estado, por tal razón 

esta hipótesis se descartó.  

Figura 26. Inspección del intercambiador de calor del motor AX-901D. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 

Adicionalmente, se verificó la tubería interna (Figura 27A) y los codos de succión de 

aceite y agua (Figura 27B) del intercambiador de calor encontrándose en buenas 

condiciones de trabajo, sin presentar rotura o fisura en ninguna parte. 
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Figura 27. Inspección de los codos y tubería del intercambiador de calor del motor AX-901D. 

     
(A)                                           (B) 

Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 
Las bajas presiones pueden ser una evidencia de la presencia de fallas en el sistema de 
lubricación que llevaron a que se aumentara el desgaste de las piezas y así se 
contaminara el aceite. La hipótesis número dos se destinó a verificar la existencia de 
bajas presiones de aceite durante el funcionamiento del motor. Por medio de la inspección 
del registro de intervenciones se encontraron dos caídas de presión durante el periodo de 
estudio ocurridas el 2 de enero de 2.017 y el 4 de marzo de 2.017. Estas dos caídas de 
presión se presentaron cuando se evidenció un incremento de los contaminantes del 
aceite por partículas metálicas. El equipo de mantenimiento detecto la primera caída de 
presión con un valor de 33 psi y la presión detectada por el equipo de mecánicos de la 
segunda caída de presión fue de 35 psi53. Por consiguiente, la hipótesis número dos fue 
validada porque según el fabricante del motor, la presión de trabajo del carter para su 
normal funcionamiento debe ser de 45 psi54. 
 

La ficha técnica del lubricante utilizado en el motor AX-901D fue fundamental para poder 
verificar la hipótesis número tres. Mediante la ficha técnica (Anexo G) se establece que el 
aceite Mobil Pegasus 701 es adecuado para motores de cuatro tiempos, a gas y de 
mezcla pobre turbocargados. Además, se visualiza en la página dos, los motores 
aprobados para trabajar con este aceite encontrándose el motor Waukesha como primer 
motor recomendado. Por lo cual, la hipótesis tres fue rechazada. 
 

Después de que se presentó la parada abrupta del motor, se procedió a realizar la 
inspección de las líneas principales de transporte de aceite para verificar la hipótesis 
número cuatro. Las líneas de transporte de aceite a altas temperaturas fueron las más 
detalladas en la inspección considerando que son las más propensas a fallar. Una línea 
inspeccionada fue a la salida del motor (Figura 28A), la se encontró en buenas 
condiciones. También se inspeccionaron las líneas de alta temperatura que transportan el 
aceite afuera de las culatas, después de lubricar el eje de levas y sus seguidores (Figura 
28B), dando buenos resultados. En conclusión, la hipótesis fue rechazada.   
 

                                            
53 Datos suministrados por el equipo de mantenimiento de Confipetrol. 
54 KRAF POWER CORP. Waukesha: 12V-AT256L Combustion Gas Engine Constant Speed. En: 

Waukesha Engine. Documento. 2006. p. 23.   
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Figura 28. Inspección de líneas principales de transporte de aceite del motor AX-901D. 

      
 (A) (B) 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 

Las juntas metálicas entre tuberías también fueron verificadas en el momento de realizar 
la inspección de las líneas de aceite. Las juntas principales se encuentran entre el motor y 
en intercambiador de aceite (Figura 29A) y entre el intercambiador de aceite y el filtro 
primario del sistema (Figura 29B). Finalmente la hipótesis fue rechazada, debido a que no 
se encontraron fallas, fugas o fisuras en las juntas. 
 
Figura 29. Inspección de las líneas de aceite del motor AX-901D. 

       
                                         (A) (B) 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 

En el momento de la última falla del motor se verificó la hipótesis número cinco 
correspondiente a bajo nivel de aceite. Por medio del visor de nivel (Figura 30), se 
encontró que el nivel de aceite fue óptimo para su funcionamiento.  
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Figura 30. Verificación de la acción 5 (Comprobar bajo nivel de aceite en el motor). 

 
Fuente: el autor. 
 

Tres semanas antes de la última detención del motor exactamente el 25 de febrero de 
2017 se encontró un nivel de aceite aceptable con respecto al visor del carter. Además, 
cuando se abrieron las tapas del carter se encontraron las bielas correctamente 
lubricadas (Figura 31A) y el eje de levas también fue se encontró en buenas condiciones 
de lubricación (Figura 31A). Finalmente, la hipótesis cinco fue rechazada.  
 
Figura 31. Inspección de la lubricación del motor AX-901D. 

     
 (A) (B) 
Fuente: el autor. 
 

La hipótesis número dos correspondiente a baja presión de aceite en el carter fue 
verificada, por lo tanto se crearon las hipótesis 2.1 a la 2.4 para encontrar la causa de 
esta baja presión. La bomba de aceite fue limpiada para validar la hipótesis 2.1, después 
se inspeccionó su funcionamiento interno (Figura 32) encontrándose en buen estado de 
sus partes internas y su engranaje principal. Por otra parte, los ingenieros de campo 
encuentran en el registro de datos generados por el sistema de lubricación, que la bomba 
no presentó detenciones inesperadas. Por lo tanto, la hipótesis 2.1 fue rechazada. 
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Figura 32. Inspección del a  bomba de aceite del motor AX-901D. 

 
Fuente: el autor. 
 

La baja presión de aceite pudo causarse por obstrucción en las líneas de aceite que 
dificultan el correcto flujo del líquido por la tubería y causan puntos de alta y baja presión 
en el sistema. Por tal razón, la hipótesis 2.2 se destinó a verificar la presencia de 
obstrucciones en el sistema de lubricación. Se inspeccionaron las líneas del lado 
izquierdo del motor (Figura 33A) y las líneas del lado derecho del motor (Figura 33B), 
evidenciando que no se presentaron obstrucciones en las líneas; por consiguiente, la 
hipótesis fue rechazada. 
 
Figura 33. Inspección interna de las líneas de transporte de aceite del motor AX-901D. 

     
 (A) (B) 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
 

La baja presión del aceite en el carter también pudo causarse por un inadecuado 
mantenimiento del filtro primario, que genero diferencias anormales en las presiones de 
aceite antes y después del filtro. Por consiguiente, se creó la hipótesis 2.3 con el fin de 
verificar el correcto funcionamiento y mantenimiento del filtro. En la verificación de la 
hipótesis se encontró el filtro con presencia de partículas metálicas debido a su normal 
funcionamiento, pero sus condiciones físicas estaban bien (Figura 34). En el registro de 
intervenciones no se evidenciaron detenciones a causa del filtro primario. Además, el 
motor tenía planeado una detención para realizar el mantenimiento preventivo 8.000 
horas antes de su parada abrupta ocurrida el 6 de marzo de 2.017 en el cual se tenía 
previsto el cambio del filtro. 
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Figura 34. Inspección del filtro de aceite primario del motor AX-901D. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

El sistema de lubricación del motor AX-901D contempla el funcionamiento de un filtro 
secundario de aceite también denominado en campo como filtro Strainer, el cual es 
utilizado bajo ciertas condiciones de funcionamiento del motor. La válvula que dirige el 
flujo de aceite hacia el filtro secundario se abre cuando el motor está trabajando a altas 
potencias y es necesario filtrar de una manera más rápida el aceite, o cuando la presión 
diferencial del filtro primario es alta, es decir, cuando se ha tapado el filtro primario. Los 
ingenieros de campo encontraron que el filtro de aceite secundario en el momento de la 
detención de la máquina no estaba en funcionamiento, pero los días anteriores sí lo había 
estado. Por consiguiente, la hipótesis número 2.4 se destinó a verificar el estado físico del 
filtro y su plan de mantenimiento preventivo (Figura 35), al verificar la hipótesis se 
encontró que el filtro estaba tapado y con una abertura en la mitad causada por la alta 
presión diferencial del filtro. Finalmente la hipótesis número 2.4 fue validada. 
 
Figura 35. Inspección del filtro de aceite secundario del motor AX-901D. 

        
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 

Se procedió a la creación de las hipótesis 2.4.1 a la 2.4.3 para encontrar la causa del mal 

estado de funcionamiento del filtro secundario. La hipótesis 2.4.1 se creó para verificar el 

estado de mantenimiento de este filtro, los ingenieros detectaron que solo se tenía un 

cambio planificado del filtro secundario a las 8000 horas de funcionamiento, y no se 
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contempla con acciones en otros mantenimientos preventivos con el fin de verificar el 

estado físico del mismo. Cuando se revisó el manual del fabricante del motor (Tabla 26), 

este establece que cada 2.500 horas de funcionamiento del filtro se debe realizar una 

inspección visual del mismo, y limpiarlo con solventes con el fin de remover las impurezas 

y partes metálicas presentes. Al no contar con estas actividades previstas en ningún 

mantenimiento preventivo, la hipótesis número 2.4.1 fue verificada y validada. 

 

Adicionalmente, el equipo de ingenieros descubrió que la falta de planificación de la 

inspección visual, limpieza y cambios de filtros Strainer se debió a que este filtro 

contemplaba el mantenimiento preventivo de otro filtro similar utilizado en el motor 

Waukesha AX-G291A, el cual tiene unas condiciones de trabajo totalmente diferentes, 

principalmente porque es un equipo de Stand-By ubicado en otra planta de generación. 

Por consiguiente, el filtro del motor Waukesha AX-901D que tiene otras condiciones de 

trabajo, debió contemplar un plan de mantenimiento diferente. 

Tabla  26. Recomendaciones del fabricante acerca del mantenimiento del filtro Strainer. 

MANTENIMIENTO DEL FILTRO STRAINER 

Todos los elementos del filtro Strainer deben ser limpiados cada 2.500 horas de 

operación. Procediendo de la siguiente manera: 

1. Desarmar la cubierta del motor por medio de la remoción de los cuatro 

tornillos 5/16” que aseguran la canasta a la base. 

2. Remover la malla de acero inoxidable. 

3. Retirar la banda removedora y la barra magnética montada en cada 

elemento. Cuidadosamente limpiar la barra magnética con solvente. 

Limpiar las partículas metálicas del filtro, asegurarse de limpiar la parte 

baja donde se acumula la mayor cantidad de partículas. 

4. Limpiar con un trapo seco la superficie del filtro o dejar secar al aire libre. 

5. Reemsamblar los componentes. 

Nota: Se recomienda inspeccionar sellos, juntas y/o O’rings en busca de 

cortes o pérdidas de elasticidad, reemplazar cuando sea necesario. 

Fuente: KRAF POWER CORP. Waukesha: 12V-AT256L Combustion Gas Engine Constant Speed. 

En: Waukesha Engine. Documento. 2006. p. 9.   

A pesar de que el plan de mantenimiento preventivo del filtro Strainer no fue el 
recomendado por el fabricante, se pudieron presentar otras causas que provocaron el mal 
estado de funcionamiento del filtro. Por lo tanto, se creó la hipótesis número 2.4.2 para 
verificar el control de motor y así detectar si en su periodo de trabajo se presentaron 
cambios de aceleración repentinos que causaran una sobre presión en el filtro. Sin 
embargo esta hipótesis, aunque es válida y verificable, no se verifico  porque el equipo de 
mantenimiento puede realizar operaciones sobre el motor,  pero no puede tener acceso al 
registro de datos generados por el sistema. Finalmente, esta hipótesis quedó pendiente 
por verificar y se consideró en el posterior desarrollo del Análisis Causa Raíz.  
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Se creó la hipótesis 2.4.3 para verificar la válvula electro neumática que abre paso del 
aceite hacia el filtro Strainer. En la inspección visual (Figura 36) se detectó que la válvula 
no se encontraba en malas condiciones de funcionamiento. Además, en el registro de 
intervenciones del motor se constató que la válvula no presento mal funcionamiento. 
 
 
Figura 36. Inspección de la válvula electro neumática del filtro Strainer del motor AX-901D. 

                 
 (A)  (B) 
Fuente: El autor 

 

 

3.8.2. Sistema de refrigeración                En el árbol de falla se crearon tres hipótesis 
relacionadas con el sistema de refrigeración las cuales están enumeradas desde la 
hipótesis 6 hasta la 8. Por medio de las acciones de verificación planteadas para cada 
una de las hipótesis (Tabla 27), se validaron o rechazaron. Las validadas fueron 
ampliadas para generar las hipótesis dependientes enumeradas en el árbol de falla desde 
la 8.1 hasta la 8.3. A continuación se explican cada una de las hipótesis y las acciones de 
verificación realizadas. 

Tabla  27. Cuadro de acciones de verificación para del sistema de refrigeración del motor AX-901D. 

NÚMERO DE 
LA ACCIÓN 
EN EL ÁRBOL 
DE FALLA  

HIPÓTESIS DE 
FALLA 

ACCIÓN DE VERIFICACIÓN  
FECHA DE 
VERIFICACIÓN  

6 
Daño en los 
empaques del 
intercambiador 

Revisar los empaques del intercambiador de 
calor en busca de fallas o roturas 

09/05/2017 

7 
Ineficiente sistema de 
refrigeración 

Comparar el cambio de temperatura actual con 
el cambio de temperatura sugerido por el 
fabricante del motor 

27/04/2017 

8 
Especificaciones 
químicas del agua  

Comprobar que las especificaciones químicas 
del agua de refrigeración cumplan con las 
especificaciones químicas recomendadas por el 
fabricante 

12/05/2017 
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8.1 

Ineficiente tratamiento 
de agua que entra al 
sistema de 
refrigeración 

Verificar que las especificaciones químicas del 
agua de refrigeración cumplan con las 
especificaciones químicas sugeridas por el 
fabricante del motor  

12/05/2017 

8.2 
Deficiencia en la 
filtración de agua  

Comprobar el adecuado funcionamiento del 
filtro de agua  

11/05/2017 

8.3 
Contaminación por 
rotura de líneas del 
cooler 

Revisar las líneas del cooler para asegurarse de 
que no presentaran fallas o roturas 

12/05/2017 

Fuente: el autor. 

 

Inicialmente se creó la hipótesis número seis para verificar el estado de los empaques del 

intercambiador de calor, y así detectar alguna falla que causara la filtración del agua 

ambiental al lubricante. La verificación de los empaques se realizó en  la inspección visual 

del sistema de lubricación, en el que no se encontraron fallas en algún componente u 

obstrucción de líneas. En lo que respecta a los empaques, estos se encontraban en 

buenas condiciones y no presentaban fisuras, quemaduras o rupturas (Figura 37A y 

Figura 37B). Finalmente, se rechaza la hipótesis. 

Figura 37. Inspección del estado físico de los empaques del intercambiador de calor del motor AX-
901D. 

        
 (A) (B) 

Fuente: el autor. 

 

Un ineficiente sistema de refrigeración de las partes del motor pudo causar consecuencias 

que involucraran la contaminación del aceite por agua. Además, las altas temperaturas 

pudieron provocar las fallas que se presentaron en los componentes del sistema de 

ignición como culatas, precámaras, válvulas o empaques de las válvulas. Por 

consiguiente, se creó la hipótesis número siete con el fin de verificar que el cambio de 

temperatura del motor fuera óptimo. Por medio del manual del fabricante se encontró que 

la temperatura del agua en la entrada del motor debe de ser mínimo de 30°F (16,6°C) por 

debajo de la temperatura del agua de salida… véase numeral 2.2…  

 

Realizando la verificación de la acción se realizó un registro de las últimas temperaturas 

detectadas en el motor (Tabla 28). Finalmente, al encontrar que todos los cambios de 

temperatura del motor cumplían con lo establecido por el fabricante, la hipótesis número 

siete del sistema de refrigeración fue rechazada. 
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Tabla  28. Registro de temperaturas del motor AX-901D. 

FECHA DE 
TOMA DE 
DATOS 

TEMPERATURA DEL 
AGUA A LA ENTRADA 
DEL MOTOR 

TEMPERATURA DEL 
AGUA A LA SALIDA 
DEL MOTOR 

CAMBIO DE 
TEMPERATURA 

26/12/2016 149°F 182°F 32°F 

18/01/2017 146°F 180°F 34°F 

28/02/2017 145°F 176°F 31°F 

Fuente: Equipo de mantenimiento de Confipetrol. 

 

Debido a que la formación de scale en las partes metálicas del sistema de ignición del 

motor, se debe a la contaminación del agua por cloro, calcio o sulfatos en altas 

concentraciones, se creó la hipótesis número ocho, cuya finalidad fue verificar que las 

condiciones químicas del agua de refrigeración cumplieran con las especificaciones 

recomendadas por el fabricante.  
 

Tabla  29. Especificaciones químicas del fabricante del motor AX-901D para el agua de 

refrigeración. 

CONDICIONES QUÍMICAS DEL FABRICANTE 

ANÁLISIS MEDIDA 

Calcio (Ca) Menos de 1 ppm 

Magnesio (Mg) Menos de 1 ppm 

Dureza Total (CaCO3) Menos de 1 ppm 

Cloruro Menos de 25 ppm 

Sulfatos Menos de 25 ppm 

PH Entre 10,5 y 11,5 

Fuente: KRAF POWER CORP. Waukesha: 12V-AT256L Combustion Gas Engine Constant Speed. 

En: Waukesha Engine. Documento. 2006. p. 27.   

 

En el manual del motor Waukesha establece solo seis contaminantes para el agua (Tabla 

29), los cuales se compararon con el análisis químico realizado por Ecopetrol el 30 de 

abril de 2.017 al agua de refrigeración del motor. Los resultados (Anexo J) evidencian que 

el agua de refrigeración analizada estaba excesivamente contaminada. Los 

contaminantes más críticos fueron en gran medida la concentración de sulfatos, la alta 

concentración de calcio y el bajo nivel de PH. Por consiguiente, la hipótesis número ocho 

fue verificada y validada.  
 

Al validar la hipótesis de excesiva contaminación del agua de refrigeración se crearon las 

hipótesis 8.1 a la 8.3, con el fin de encontrar la causa de su contaminación. La hipótesis 

8.1 se creó con el propósito de comprobar que el motor contemplara con un efectivo 

sistema de tratamiento de agua. Esta hipótesis fue validada porque el agua destinada 

para la refrigeración de los motores no cuenta con un tratamiento previo a la entrada de 

los motores. Simplemente el agua la extraen de varios pozos de la cercanía para ser 

posteriormente utilizado en los motores. Al no contemplar en campo con algún sistema 

que realice la purificación del agua y adicionalmente conocer que el agua de refrigeración 
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es extraída de pozos, los cuales pueden contener grandes cantidades de contaminantes, 

la hipótesis número 8.1 quedó validada. 
 

Actualmente el sistema de refrigeración cuenta con un filtro para eliminar partículas de 15 

a 25 micras que recomienda el fabricante para reforzar y asegurar la limpieza de los 

componentes refrigerados. Además, el filtro prolonga la vida útil de los oring’s de los 

cilindros y las camisas de los cilindros. En su funcionamiento pudo dañarse y haber 

causado el incremento de los contaminantes del agua, por tal razón, se creó la hipótesis 

8.2, con el fin de inspeccionarlo. Al verificar la hipótesis se encontró que el filtro (Figura 

38) no presentó alta presión diferencial durante la falla abrupta del motor y el estado físico 

del mismo estaba bien cuando se le realizó la inspección visual. Por consiguiente, la 

hipótesis se rechazó. 

Figura 38. Inspección del filtro de agua. 

 
Fuente: el autor. 

 

La hipótesis 8.3 se generó con el fin de revisar las líneas del cooler que pudieron 

presentar algún tipo de rotura o fisura que provocara que el agua refrigerante con el 

medio ambiente incrementara su contracción de químicos contaminantes. La hipótesis se 

verifico y se rechazó, al encontrar que el cooler contempla, según lo recomendado por el 

fabricante una inspección visual de sus líneas y un lavado externo a las 4.000 horas de 

funcionamiento del motor (Figura 39A), y adicionalmente las líneas son lavadas 

internamente cada 16.000 horas (Figura 39B). Además, se revisó también el registro de 

intervenciones del motor, encontrando que no existieron mantenimientos correctivos 

destinados a solucionar fallas en las líneas del cooler. Por consiguiente esta hipótesis fue 

rechazada. 

 
Figura 39. Mantenimientos a las líneas del cooler del motor AX-901D. 

          
(A)                                                      (B) 

Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 
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3.8.3. Sistema de potencia                     La contaminación del aceite por partículas 
sólidas metálicas se presentó antes de la última detención del motor, la cual se 
caracterizó por el desgaste excesivo en las partes metálicas del sistema de potencia 
como cigüeñal, bielas y bancada. Se creó la hipótesis número nueve con el objetivo de 
verificar sí de alguna manera se presentó alguna condición entre las partes del motor 
como desalineación, que causará el desgaste de las partes y la posterior contaminación 
por partículas metálicas del aceite, o por otro lado fue el aceite que perdió la capacidad de 
lubricar y causo el desgaste de las piezas. La verificación de la hipótesis se realizó por 
medio del estudio del ultimo resultado de análisis de aceite realizado al motor, el cual 
demostró que el desgaste de tres cuerpos fue a causa de la mala lubricación del aceite 
porque previamente ya estaba contaminado por agua, y además el filtro secundario del 
sistema de lubricación estaba en mal estado, lo que favoreció el incremento del desgaste. 

En el último análisis de aceite se evidencio un alto nivel de contaminación por agua un 

mes antes de que ocurriera la parada abrupta del motor, y el alto nivel de partículas de 

hierro y plomo en el aceite se evidenció solo hasta 15 días antes de la misma detención. 

Con lo anterior, el lubricante tuvo que haber sido cambiado apenas se contaminó con 

agua para evitar el desgaste de las piezas, pero el motor siguió trabajando con el mismo 

aceite, siendo después el causante del inicio y desarrollo del desgaste de las piezas del 

motor. Finalmente, como el desgaste fue causado a partir del aceite, la hipótesis número 

de nueve fue rechazada. 

Adicionalmente, según los análisis de vibraciones realizados por el equipo de 

mantenimiento, no se detectó algún tipo de vibración anormal en el motor características 

de problemas en el motor como desalineamiento o falla en los rodamientos, solamente se 

detectaron vibraciones anormales una semana antes de la falla abrupta del motor cuando 

ya el desgaste fue avanzado y el aceite ya estaba como se afirmó previamente 

contaminado por agua. 

 

3.8.4. Sistema eléctrico                               El sistema eléctrico del motor Waukesha es 
muy importante de revisar ya que este sistema es el medio de comunicación entre el 
control general del motor con sensores, válvulas y demás componentes involucrados en el 
monitoreo y control del motor. Cualquier tipo de falla en el sistema puede llegar a implicar 
graves consecuencias negativas en la integridad del motor. Es de esta forma como el 
control está programado para detener de manera abrupta el equipo bajo ciertas 
circunstancias, por ejemplo, cuando deja de recibir información de la presión o 
temperatura del gas combustible, considerando que un control inadecuado del gas podría 
causar una explosión, sí en dado caso se presenta una chispa de alguna bujía. Teniendo 
en cuenta esto, se creó la hipótesis número 10, con el fin de comprobar que no existieran 
fallas en el sistema eléctrico que llevaran a que el control del motor causara la 
contaminación del aceite. La hipótesis se rechazó porque un técnico electricista revisó el 
estado de cables, conexiones y el estado de tarjetas electrónicas, pero no encontró daños 
relevantes en el sistema (Figura 40). 
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Figura 40. Inspección del sistema eléctrico del motor AX-901D. 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol. 

 

 

3.8.5. Hipótesis globales del manejo del aceite en campo                     Las hipótesis 
verificadas hasta este punto de la investigación hacen parte de los sistemas de 
lubricación, refrigeración, potencia y eléctrico del motor. Sin embargo, existen otras 
hipótesis enfocadas al tratamiento y procedimientos del aceite que no hacen parte de 
ningún sistema del motor, pero no son menos importantes. Estas hipótesis están 
enumeradas en el árbol lógico de falla desde la hipótesis 11 a la 15 (Tabla 30), a 
continuación, se procederá con la descripción de cada hipótesis y con la explicación de 
los resultados de las acciones de verificación. 

Tabla  30. Hipótesis globales del manejo del aceite en campo. 

NÚMERO DE LA 
ACCIÓN EN EL 
ÁRBOL DE 
FALLA  

PROCEDENCIA 
DE LA FALLA 

HIPÓTESIS DE 
FALLA 

ACCIÓN DE VERIFICACIÓN  
FECHA DE 
VERIFICACIÓN  

11 
Procedimientos y 
manuales  

Mal procedimiento 
de toma de 
muestras de aceite 

Revisar el procedimiento 
empleado en campo para 
realizar el muestreo del aceite 

15/05/2017 

12 
Tratamiento del 
aceite en campo 

Almacenamiento 
inadecuado del 
aceite 

Revisar las condiciones del 
almacenamiento del aceite 

16/05/2017 

13 
Procedimientos y 
manuales  

Mal procedimiento 
de cambio de 
aceite 

Revisar el procedimiento 
empleado en campo para 
realizar cambios de aceite 

15/05/2017 

14 
Condiciones de 
operación del 
motor  

Exposición del 
motor a aguas 
lluvias 

Inspeccionar el lugar de 
trabajo del motor para 
contemplar que no se tenga 
contaminación por aguas 
lluvia 

17/05/2017 
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15 Capacitaciones 

Mala capacitación 
del personal 
encargado de 
realizar los 
cambios de aceite 

Conocer las actividades en 
campo destinadas a capacitar 
el personal en temas técnicos 
como contaminantes de los 
lubricantes o información 
técnica de los cambios de 
aceite 

15/05/2017 

Fuente: el autor. 

 

La hipótesis número 11 se creó con el propósito de revisar el procedimiento que se tiene 

en campo para realizar el muestro del aceite, debido a que un mal procedimiento pudo 

causar la alteración de los indicadores de los contaminantes en el resultado de los análisis 

de aceite. Sin embargo, la acción se rechazó porque en campo el ingeniero de lubricación 

implementó el procedimiento O&M-IMC2-P-6 creado por Confipetrol para realizar el 

muestreo de aceite (Anexo K). Además, en las respectivas muestras utilizó embaces 

nuevos y la bomba de vacío usada para la extracción del aceite de la parte baja del motor 

está limpiándose continuamente. Sumado a esto, debido a la cantidad de muestras que 

se deben tomar de todos los motores, el ingeniero tiene un control en Excel y en la página 

web de Mobil, con el fin de evitar confusiones. 
 

El transporte y almacenamiento inadecuado del lubricante pudo haber causado algún tipo 

de contaminación ambiental del aceite antes de ingresar al motor. Para verificar que el 

almacenamiento del aceite fuera óptimo se creó la hipótesis número 12. Se encontró que 

el transporte y almacenamiento del lubricante del motor AX-901D es exactamente el 

mismo que el del motor AX-901B. Al conocer que esta hipótesis fue rechazada 

previamente en el desarrollo de Análisis Causa Raíz del motor AX-901B se concluyó con 

el rechazo de la hipótesis.  

 

Malas actividades en las operaciones requeridas para realizar los cambios de aceite, 

pudieron haber ocasionado la contaminación del aceite por agua o por partículas 

metálicas antes de entrar al motor. La acción de verificación número 13 se creó con el fin 

de encontrar que el procedimiento de cambio de aceite fuera correcto. Por medio del 

ingeniero de lubricación se encontró que en los cambios de aceite se seguían los 

parámetros establecidos en el procedimiento “O&M-IMC1-J-3” de Confipetrol (Anexo H), 

donde se encuentran las actividades para realizar los cambios de aceite de los motores 

de combustión de la planta de generación. El procedimiento es vigente hasta marzo de 

año 2.018 y en uno de sus ítems se establece la importancia y parámetros para manipular 

el aceite nuevo y evitar su contaminación. Finalmente, la hipótesis número 13 fue 

rechazada.  
 

Debido a que la principal contaminación del aceite es a causa del agua, se creó la 

hipótesis número 14, con el fin de verificar que el lugar de trabajo del motor no estuviera 

afectado por el agua proveniente de las lluvias. Esta hipótesis fue rechazada porque la 

planta de generación tiene una estructura techada que impide el paso de agua lluvia a los 

seis motores que se encuentran en esta planta y a la grúa de 10 toneladas (Figura 41).  
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Figura 41. Estructura techada de la planta de generación de campo Apiay. 

 
Fuente: el autor. 

 

De la misma forma, a pesar de que el motor está en una esquina de la estructura, se 

evidencia en la parte superior de la Figura 42 que las dimensiones de la estructura son 

suficientes para cubrir el motor en todas sus dimensiones. 
 

Figura 42. Vista lateral del motor AX-901D evidenciando un amplio cubrimiento del motor a aguas 

lluvia. 

 
Fuente: el autor. 

 

En ocasiones las empresas no capacitan a sus trabajadores en lo que hacen día a día en 

su trabajo, principalmente porque representan pérdidas de tiempo o de dinero para la 

empresa o la operación. Pero las ventajas de la capacitación del personal se reflejan en el 

aumento de la productividad del trabajador, eficiencia en sus labores y se afianza la 

relación de la empresa con las personas. La falta de capacitación del personal con 

respecto a lubricación pudo haber causado que los empleados, en sus rutinas diarias que 

involucran el lubricante de los motores, produjeran la contaminación del mismo. Ante esto, 

se creó la hipótesis número 15 con el fin de comprobar las capacitaciones realizadas en 

campo. Se encontró que Confipetrol capacita en campo Apiay al personal con alta 

periodicidad (Figura 43), lo que permite que los errores humanos se minimicen junto con 

la probabilidad de futuros reprocesos sobre las máquinas. 
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Figura 43. Capacitación en campo Apiay. 

 
Fuente: Departamento de HSEQ de Confipetrol. 
 

En conclusión, de las acciones de verificación, los sistemas más inspeccionados fueron 

los de refrigeración y lubricación, en donde se prestó mayor atención al intercambiador de 

calor, que teóricamente representaría la única forma en que se filtraría el agua al aceite, y 

al cooler, porque en este intercambiador de calor el agua se pudo contaminar fácilmente 

con el medio ambiente. No obstante, se identificaron dos causas raíces totalmente 

independientes a los intercambiadores de calor del motor; la primera y más importante es 

la excesiva contaminación del agua desde el ingreso al motor, comprobado por un análisis 

químico; la segunda causa raíz fue un inadecuado mantenimiento preventivo del filtro 

secundario del sistema de lubricación, comprobado por una inspección visual en la que se 

encontró el filtro con exceso de partículas metálicas y roto en su parte media.   

 

 

3.9 MEJORAS PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE 
CONTAMINACIÓN DEL MOTOR AX-901B 

 
Para el Análisis Causa Raíz del motor AX-901B fue fundamental encontrar la relación de 
toda la información obtenida del motor para determinar la causa raíz del problema. 
Inicialmente, fue fundamental el indicio en el registro de intervenciones de la gran 
cantidad de detenciones que involucraban los anillos de los pistones y la relación que 
tenían estos con el inicio del bajo rendimiento del motor cuando se presentaban estas 
fallas. Los resultados de los análisis de aceite fueron fundamentales para determinar una 
estrecha relación entre las fechas de inicio de la nitración y las fechas del registro de 
intervenciones en las cuales comenzaban a generar fallas los anillos de los pistones, ya 
que estas eran muy cercanas. 
 
La rutina de mantenimientos del motor establece la revisión del estado físico de los anillos 
del motor hasta las 16.000 horas de funcionamiento del motor, para determinar si es 
necesario ajustarlos o cambiarlos. Sin embargo, se evidenció que no se está cumpliendo 
con el plan de mantenimiento de los anillos porque estos presentaron muchas fallas en el 
periodo de tiempo estudiado en el cual el motor solo estaba entre las 4.000 y 8.000 horas 
de funcionamiento. 
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Claramente, las evidencias establecidas en el inicio del Análisis Causa Raíz del mal 
funcionamiento del motor fueron claves para sustentar la causa raíz detectada. Se tienen 
evidencias de la proximidad entre los anillos del motor y posiciones de los mismos fuera 
de su guía en el pistón debido a que el lodo formado en la parte baja del último anillo 
produce que se desajusten progresivamente. 
 
Con el respectivo conocimiento de la causa raíz del problema se realizó la descripción de 
lo que en mantenimiento se llama “mecanismos de falla”, que es básicamente organizar la 
secuencia de los eventos presentados en el motor cuando se presenta la causa raíz. 
Inicialmente, se presentó en variadas ocasiones el enfrentamiento de los anillos de los 
pistones, esto conllevó a que el combustible inyectado en la cámara de combustión y los 
humos de combustión se filtraran al carter contaminando el aceite y causando que el 
motor presentara una disminución de su rendimiento. Adicionalmente, las vibraciones 
normales del motor eran alteradas porque al filtrarse rápidamente el combustible o los 
humos de combustión por el pequeño orificio de los anillos se cambiaba la frecuencia 
natural del motor. 
 
Una vez se presentaba la filtración de los humos al carter, el aceite se contaminaba e 
iniciaba con su proceso de degradación al aumentar significativamente sus índices de 
nitración y acidez, evidenciados en los resultados de los análisis de aceite. 
Posteriormente, el aceite formaba lodos característicos de su degradación, principalmente 
en la parte baja de los pistones, en donde ocasionaba que los anillos se desajustaran de 
su guía, aumentando de esta manera, el pase de combustibles y humos de combustión al 
carter, y por consiguiente, incrementando el bajo rendimiento del motor. 
 
Cuando la degradación del aceite fue muy alta, la presión del aceite aumentó 
drásticamente en el intercambiador de calor y en el carter. Por esta razón, los empaques 
de estos dos componentes estaban desajustados o fisurados, consecuencia evidenciada 
en el registro de intervenciones, cuando se detuvo el motor para solucionar las fugas de 
aceite. Semejantemente, el aceite perdió su capacidad de lubricación drásticamente, 
cuando su degradación fue muy alta, por consiguiente, se incrementó el desgaste normal 
de las piezas internas del motor, siendo los casquetes y capa Badditt los componentes 
más afectados. Estos componentes son los más propensos al desgaste de piezas porque 
soportan al cigüeñal cuando se está moviendo a altas velocidades, por lo tanto, están 
expuestos a alta fricción y a altos esfuerzos causados por el peso del cigüeñal y las 
cargas que se transmiten al cigüeñal por el movimiento de los pistones. 
 
Al detectar que los anillos de los cilindros fueron la causa raíz del problema se decidió 
indagar más con el fin de detectar la causa latente de la alta frecuencia de los 
enfrentamientos. En la investigación se encontró que cada vez que los anillos eran 
instalados en campo los agujeros de los mismos estaban separados 45°, y cada vez que 
los anillos se enfrentaban, se detenía el motor y nuevamente los anillos eran instalados a 
45°. Por medio del acceso que tiene el equipo de mantenimiento a los archivos del 
fabricante del motor, se encontró una actualización de los anillos; en este documento se 
establecía que éstos deben ser instalados a 180°, para evitar la probabilidad del 
enfrentamiento. 
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Por consiguiente, se deduce que hubo una inadecuada instalación de los anillos debido a 
que no se inspeccionaron las actualizaciones realizadas por el fabricante. La propuesta de 
mejora para el motor AX-901B fue cambiar la manera de instalación de los anillos a 180° 
entre ellos para evitar la probabilidad de que se enfrenten, antes de realizar su respectivo 
cambio o ajuste programado a las 16.000 horas de funcionamiento. Para esto, se 
consideró realizar una serie de capacitaciones a todos los equipo de mecánicos, 
eléctricos, instrumentistas y de mantenimiento con el objetivo de dar la  información clara 
de la nueva instalación de los anillos y evitar así la repetición de este problema. Es 
importante que las capacitaciones contengan información detallada de los eventos 
ocurridos en el motor e información del impacto de estas fallas en la degradación del 
lubricante y en la integridad de la máquina. 
 
 

3.10 MEJORAS PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE 
CONTAMINACIÓN DEL MOTOR AX-901D 

 
En el desarrollo del Análisis Causa Raíz del motor AX-901D se detectó la causa de la alta 
contaminación del lubricante por partículas metálicas y agua. El problema radica en que el 
agua destinada para el sistema de refrigeración es extraída de pozos de la cercanía y es 
suministrada al sistema sin realizarle algún tipo de tratamiento para purificarla. Por 
consiguiente, al realizar un análisis químico en el agua con el fin de comparar sus agentes 
contaminantes con la concentración máxima permitida por el fabricante, se dio como 
resultado alertas críticas, porque la concentración de calcio, cloro y sulfatos presentes en 
el agua sobrepasaban el nivel máximo recomendado por el fabricante hasta en 20 veces.  
 
Al trabajar el motor con el agua refrigerante con alta concentración de contaminantes, se 
genera una cadena de fallas que se explican a continuación. Inicialmente, el sistema de 
ignición del motor resulta el sistema más afectado, porque cuando el agua refrigera las 
partes como válvulas, culatas, precámaras o asientos de las culatas se dan las 
condiciones propicias de temperatura y presión para que se generen incrustaciones de 
scale. El scale después de cierto tiempo de formación sobre las partes afectadas forma 
una capa sólida blanca sobre las superficies.  
 
La capa de scale trae consigo varias consecuencias negativas para el funcionamiento del 
motor. Impide el normal intercambio de calor entre el agua de refrigeración y las piezas 
afectadas, por lo que causa recalentamiento de las partes que después tienen que ser 
cambiadas prematuramente. Adicionalmente, la capa solida de scale se forma justo entre 
las válvulas de admisión y escape con los asientos de las culatas, lo que causa que no se 
realice el sello requerido entre las dos piezas, por consiguiente, en la ignición de la 
mezcla aire-gas se pierde presión porque la mezcla se fuga por el sello inadecuado entre 
las piezas. Finalmente, la pérdida de presión causa que la explosión de la mezcla sea 
incompleta, causando baja potencia generada y además se genere exceso de 
contaminación ambiental porque el gas no se quemó en su totalidad.  
 
En el sistema de ignición existe un empaque instalado en la circunferencia externa de 
cada válvula de admisión y escape, cuya función es evitar que el agua de refrigeración 
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pase a la cámara de combustión y al sistema de lubricación. Sin embargo, debido a que la 
geometría de las válvulas el empaque es afectado por la formación de scale, el empaque 
es expuesto a alta concentración de esfuerzos porque las válvulas están constantemente 
subiendo y bajando alrededor del empaque. Después de cierto tiempo el empaque se 
fisura causando que el agua de refrigeración se filtre a la cámara de combustión y al 
sistema de lubricación; finalmente una detención del motor es requerida para realizar 
cambios de empaques y el aceite se ve altamente afectado por la contaminación con el 
agua. 
 
Por otra parte, se descubrió que la contaminación del aceite por partículas metálicas fue 
causada por la contaminación del agua, un cambio de aceite realizado tardíamente y el 
inadecuado mantenimiento preventivo del filtro de aceite secundario. El análisis de aceite 
realizado al motor el día 8 de febrero de 2.017 presentó alerta alta por contaminación por 
agua; esta alerta permaneció 28 días hasta la falla abrupta del motor el 6 de marzo de 
2.017. El largo periodo de funcionamiento del motor con el aceite contaminado con agua 
causó la pérdida de lubricación del aceite y, por consiguiente, las partes internas del 
motor empezaron a presentar desgaste principalmente en el cigüeñal, levas y bancadas, 
lo cual se evidenció en los análisis de aceite a partir del 22 de febrero del mismo año. 
 
La contaminación por partículas metálicas se incrementó porque el filtro de aceite 
secundario contempló un mal mantenimiento preventivo. Con la realización de las 
acciones de verificación se detectó que el filtro tenía mucha contaminación por partículas 
metálicas y presentaba una gran apertura en la parte media, causada por un aumento de 
la presión diferencial. Por consiguiente, se favoreció en gran medida el desgaste de tres 
cuerpos presentado en las partes del motor.  
 
Finalmente, es de resaltar que las causas raíces encontradas y la sucesión de fallas de 
estas causas antes descritas, se dedujeron acorde con lo establecido en las evidencias 
encontradas del mal funcionamiento del motor, al historial de intervenciones, a la rutina de 
mantenimientos preventivos y principalmente a los resultados de los análisis de aceite 
realizados. Aunque, para entender el orden lógico de las fallas y sus consecuencias, 
influyó en gran medida la alta experiencia de los ingenieros en campo en el conocimiento 
técnico de los motores y en mantenimiento. 
 
Al conocer con exactitud las causas raíces del problema estudiado, y con el fin de evitar la 
futura repetición de las mismas y sus graves consecuencias, se decidió realizar una 
propuesta de mejora. Inicialmente, con el fin de disminuir los contaminantes del agua 
hasta los niveles de contaminación máximos recomendadas por el fabricante, se propuso 
la compra de una máquina auxiliar encargada de realizar la purificación del agua, lo cual 
se haría por medio de la empresa BAF LTDA, que en repetidas ocasiones ha trabajado 
con Confipetrol. La máquina tendrá el trabajo de disminuir las concentraciones de calcio, 
cloro y sulfatos presentes en el agua que causan la formación de scale. Por consiguiente, 
se disminuiría la frecuencia de los cambios de válvulas, culatas, precámaras, asientos de 
culatas, empaques de las válvulas, y claramente se disminuiría la frecuencia de los 
cambios de aceite imprevistos. Aumentado de esta manera, la disponibilidad y 
confiabilidad de la máquina. 
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Con respecto a la causa raíz encontrada del mal estado de funcionamiento del filtro 
secundario de aceite, se encontró que las únicas acciones en la rutina de mantenimiento 
preventivo del motor destinadas a este filtro, fueron su respectivo cambio a las 8.000 
horas y otro cambio en el mantenimiento cero horas. Debido a que ese era exactamente 
su mantenimiento preventivo en otra máquina, la cual contemplaba para el filtro unas 
operaciones totalmente diferentes. Por lo tanto, la propuesta de mejoramiento para este 
problema, se basa en agregar o cambiar actividades en la rutina de mantenimiento 
preventivo, con tal de tener un control del estado de funcionamiento del filtro y realizar su 
respectivo cambio en el momento indicado.  
 
El fabricante recomienda una inspección visual para verificar las condiciones físicas del 
filtro y una limpieza a las 2.500 horas. Debido a que no existe un mantenimiento 
preventivo 2.500 horas en el motor, se propuso realizar estas actividades en el 
mantenimiento preventivo de 2.000 horas. Adicionalmente, también se recomendó que el 
filtro secundario sea inspeccionado por el ingeniero de lubricación durante el cambio de 
aceite programado a las 4.000 horas, esto con el objetivo de determinar si es necesario su 
limpieza o su cambio. De igual manera es prudente repetir, al menos inicialmente los 
cambios propuestos en las actividades del mantenimiento preventivo del filtro a las 2.000 
horas en las actividades de mantenimiento a las 6.000 horas, y repetir los cambios en las 
actividades de mantenimiento de 4.000 horas en las actividades de mantenimiento de 
8.000 horas.  
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4. ESTUDIO FINANCIERO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PLAN 

DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES AX-901B Y AX-901D 

 

4.1 INVERSIÓN PRESUPUESTADA DE LAS MEJORAS DEL MOTOR AX-
901B 

 
Se encontró por medio del Análisis Causa Raíz del motor AX-901B que la causa de la 
degradación de las propiedades del lubricante fue el enfrentamiento de los anillos de los 
pistones, que permitía el pase de los humos de combustión al carter, en donde 
contaminaba el lubricante. La propuesta de mejora es cambiar el modo de instalación de 
los anillos para que estos dejen de ser instalados a 45° para ser instalados a 180°, con el 
fin de disminuir la probabilidad de que estos se enfrenten. La  mejora contempla una 
socialización en campo donde se divulgue la investigación realizada, los responsables 
para realizar esta socialización serian el ingeniero de confiabilidad de campo y el 
ingeniero de seguridad y calidad. 
 
En la socialización es importante tratar lo acontecido con el motor AX-901B con respecto 
a sus paradas correctivas, al cambio prematuro de componentes y el incumplimiento del 
plan de mantenimiento planificado. Se explicaría también, la alta frecuencia de los 
cambios de aceite debido a su degradación por nitración y acidez. Finalmente, se hablaría 
de los resultados obtenidos del Análisis Causa Raíz y de la importancia de los cambios 
establecidos en la instalación de los anillos. 
 
Adicionalmente, la inversión también contempla la capacitación del personal mecánico, 
eléctrico e instrumentista por medio de un ingeniero especialista en motores Superior para 
que hable de la importancia de la correcta instalación de los anillos a 180° y que trate 
acciones puntuales acerca de la inspección, mantenimiento, limpieza y cambio de los 
anillos. 
 
Para realizar la socialización y capacitación tal cual se describe anteriormente se 
contempla una inversión de $3´000.000 destinados a pagar al ingeniero especialista en 
motores Superior, y el traslado de dicho ingeniero desde Bogotá hasta campo Apiay. 

 
 

4.2 INVERSIÓN PRESUPUESTADA DE LAS MEJORAS DEL MOTOR AX-
901D 

 
La empresa BAF LTDA con sede principal en Bucaramanga (Departamento de Santander) 
implementa las nuevas tecnologías para dar soluciones integrales a los problemas 



 

103 
 

industriales ocasionados por las pérdidas en las operaciones normales de las máquinas55. 
Algunos de los servicios suministrados por la empresa se han implementado por 
Confipetrol en las propuestas de mejora que realiza a sus clientes. Por ejemplo, en campo 
SOM en Barrancabermeja destinado a la extracción de petróleo, Confipetrol utilizaba un 
aislante térmico, cuya instalación demandaba mucho tiempo y era muy tediosa, por 
consiguiente, por medio de BAF LTDA se decidió aplicar una de sus tecnologías en 
aislantes térmicos, la cual ofrecía una alta eficiencia, con una instalación rápida y con la 
capacidad de no ser dañado cuando es expuesto a aguas lluvias, a diferencia del material 
con el que se venía trabajando previamente. Finalmente, con el paso del tiempo 
Confipetrol evidenció la eficacia del aislante56. 
 
Entre los servicios y tecnologías ofrecidas por BAF LTDA se encuentra la distribución de 
la máquina de tratamiento de agua marca DESINCAL. Esta empresa, con sede principal 
en España y fábrica en Bélgica trabaja en la fabricación de equipos de purificación de 
agua deteniendo, evitando y arrastrando las incrustaciones de scale de forma electrónica 
sin necesidad de la utilización de productos químicos que afecten las características 
químicas del agua, ni sales y sin resinas. Ha trabajado con grandes empresas alrededor 
del mundo como Coca-cola, McDonalds, Cemex, Burger King, Quilmes, entre otras57. 
Adicionalmente también brinda servicios a redes de agua doméstica y semi-industriales. 
 
Los equipos de DESINCAL trabajan mediante la emisión de ondas de radiofrecuencia 
similares a la resonancia magnética del calcio que alteran sus moléculas, logrando que 
las capacidades calcáreas se pierdan definitivamente y se evite la formación de 
incrustaciones en cualquier punto de la red hidráulica. Por consiguiente, la tecnología 
hace que las sales presentes en el agua permanezcan en suspensión y no precipiten 
durante todo su proceso de utilización en los motores58.   
 
Por medio de una asesoría técnica con el personal de BAF LTDA se planteó toda la 
inversión y ventajas de la implementación de un equipo DESINCAL para el tratamiento del 
agua. El equipo tendría que ser de serie DI-100 debido a que es una aplicación industrial 
y se necesita un equipo con especificaciones técnicas suficientes (Tabla 31) para lograr el 
tratamiento adecuado de toda el agua del motor en un tiempo óptimo. El precio de este 
equipo es de $12´000.000 incluido el servicio de envío hasta Villavicencio. Debido a la 
operación de la máquina y al mantenimiento de partes del equipo como componentes 
eléctricos que se pueden desgastar por el uso normal del equipo, se consideraría un 
gasto bimensual de $400.000. Adicionalmente, la asesoría técnica brindada con el 
objetivo de conocer el equipo, su manejo y su debida instalación tiene un precio de 
2´500.000. 

                                            
55 CORFERIAS. B.A.F & Asociados LTDA, conózcanos. En línea, [revisado 30 de julio de 2.017]. 
Disponible en Internet: http://servicios.corferias.com/stands/?ano=2014&evento=101 
56 Información suministrada por el equipo de IMC de Confipetrol en Bogotá. 
57 DESINCAL ESPAÑA SL. Desincal, líder mundial en el tratamiento ecológico de la cal del agua. 

Madrid-España, s.f. 24 p. 
58 DESINCAL. Gama  de equipos de DESINCAL [en línea], 2015 [revisado 24 de julio de 2.017]. 

Disponible en: http://www.desincal.com/gama_de_equipos_desincal.php 
 

http://servicios.corferias.com/stands/?ano=2014&evento=101
http://www.desincal.com/gama_de_equipos_desincal.php
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Tabla  31. Especificaciones técnicas del equipo DI-100 de DESINCAL. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA DESINCAL 
SERIE DI-100 

Alimentación  220 V/Alternativo 

Tensión de servicio  24 V 

Zona de trabajo 
De  -20°C a 65°C (Humedad relativa 
hasta del 100%) 

Indicadores luminosos 
Rojo= Aparato bajo tensión                                                           
Verde= Oscilador en servicio 

Circuito electrónico 
Moldeado bajo resina epoxy, evitando 
toda la oxidación en atmosfera húmeda 

Dimensiones 300X135X150 mm 

Consumo 200 W/h 

Peso 2,7 Kg 

Fuente: DESINCAL. Gama de equipos de DESINCAL [en línea], 2015 [revisado 24 de julio de 
2017]. Disponible en: http://www.desincal.com/gama_de_equipos_desincal.php 

 
El costo de instalación del equipo de purificación es de es $300.000, un costo bastante 
bajo porque consiste en colocar una manta negra sobre una sección de la tubería la cual 
crea las ondas de radiofrecuencia, y el montaje del equipo principal en una superficie 
sólida, que no exponga el equipo a altas temperaturas o a alta humedad. Se observa en la 
Figura 44 la instalación y operación de un equipo de DESINCAL, utilizado para purificar el 
agua de consumos generales en el aeropuerto de Alicante (España). 
 
Figura 44. Descripción grafica de un equipo DESINCAL. 

 
Fuente: DESINCAL. Gama  de equipos de DESINCAL [en línea], 2015 [revisado 24 de julio de 
2017]. Disponible en: http://www.desincal.com/gama_de_equipos_desincal.php 

 
Es importante destacar que la implementación del equipo de tratamiento de agua en el 
motor AX-901D tiene una gran ventaja, no solo porque se evitaría la formación de scale. 
La operación del agua refrigerante en el equipo a pesar de que tiene pérdidas por 
evaporación o fugas, la mayoría de esta agua está en un ciclo dentro del motor. Por 

http://www.desincal.com/gama_de_equipos_desincal.php
http://www.desincal.com/gama_de_equipos_desincal.php
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consiguiente, después de tratar el agua refrigerante del motor AX-901D, el equipo de 
tratamiento se puede llevar a los demás motores del campo, y de esta manera lograr 
mantener unos niveles aceptables de contaminantes del agua en todos los motores de 
campo Apiay. 
 

 

4.3 BENEFICIOS Y EROGACIONES DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL 
MOTOR AX-901B 

 
Para realizar la evaluación financiera de la propuesta del motor AX-901B, se estimaron 
costos de los beneficios y erogaciones del proyecto. Se procederá a realizar una 
explicación detallada de cada uno de estos costos para el posterior entendimiento de la 
evaluación financiera. Primero es necesario determinar el costo de cada cambio de aceite 
programado, el cual se realiza según lo planeado por el equipo de mantenimiento cada 
4.000 horas de funcionamiento del motor, es decir, dos cambios de aceite al año. Para el 
cambio de aceite del motor AX-901B se tiene planeados cinco ítems (Tabla 32) constando 
principalmente por la compra de cinco barriles de aceite, la compra necesaria del 
respectivo filtro, el cual la mayoría de veces es reemplazado en cada cambio de aceite.  
 
Se incluye el costo de la compra de energía eléctrica que es necesaria comprar a EMSA 
(Empresa Electrificadora del Meta) cada vez que se realiza un cambio de aceite por tener 
el motor detenido 13 horas, que es la duración total de un cambio de aceite planificado. La 
energía es vendida a un valor de $285.000 el MW/h59 y como el motor en promedio por 
sus fallas generaba 1,27 MW/h, se calcula que el costo de una hora de detención del 
motor sería de $361.950.  
 
Se incluyen los gastos para pagar el personal destinado a realizar las operaciones en            
cada cambio de aceite como detención del motor, arranque del motor, cambios de filtros, 
limpieza de partes, entre otras actividades pertinentes en los cambios de aceite, este 
costo es de $1´500.000 por día. Adicionalmente, se tiene un costo en logística con un 
valor de $900.000, que incluye principalmente el uso del camión grúa para transportar el 
aceite y camionetas para el transporte de personas y/o equipos necesarios en la 
operación. 
 
Tabla  32. Costo de un cambio de aceite programado del motor AX-901B. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Aceite Caneca 5 $ 1´600.000  $ 8´000.000 

Filtros EA 1    $ 180.000     $ 180.000 

Energía eléctrica 
comprada 

MW / h 13    $ 361.950  $ 4´705.350 

Personal  $ / día 1 $ 1´500.000  $ 1´500.000 

Logística $/ día  1    $ 900.000     $ 900.000 

                                            
59 Dato suministrado por la coordinación de campo Apiay de Confipetrol el 26 de abril de 2.017. 
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Total $ 15´285.350 

Fuente: el autor. 

 
Sin embargo, los cambios de aceite registrados en el periodo de estudio del motor 
contemplan gastos adicionales principalmente por el cambio de piezas o componentes. 
Los costos adicionales de los ítems establecidos en los cambios de aceite programados 
del motor AX-901B (Tabla 33), contemplan inicialmente el costo de los anillos de los 
pistones, los cuales a pesar de que la mayoría de veces son ajustados, se tienen que 
cambiar tres anillos entre cambios de aceite, según el registro de intervenciones del 
motor. Se establece el costo de la empaquetadura que hay que cambiar entre los cambios 
de aceite, que según el registro de intervenciones, se estiman en dos empaques del 
intercambiador de calor, y tres empaques del carter. 
 
En ocasiones se requiere el servicio de metrología el cual tiene un costo de $250.000 la 
hora. Esto con el fin de revisar piezas que tengan desprendimiento de material causado 
por el desgaste, y por consiguiente es necesario verificar por medio de metrología, si es 
prudente seguirlas utilizando o su reemplazo es lo más recomendado. Se registra según 
las detenciones realizadas en el motor, tres cambios de casquetes entre cambios de 
aceite por el desgaste de estos. Acompañado de este gasto, se tiene que tener en cuenta 
también el cambio de la capa Badditt que según el registro de intervenciones es de cuatro 
entre cambios de aceite. Se aclara por último que todos los costos descritos en la tabla de 
cada componente fueron suministrados por el área de compras de campo Apiay. 

 
Debido a la degradación del aceite que causo varias consecuencias negativas en el 
funcionamiento del motor, evidenciadas por el aumento del tiempo destinado a 
mantenimientos correctivos, el tiempo destinado a personal y logística durante los últimos 
cambios de aceite se incrementó. Esto con el objetivo de cubrir las necesidades extras de 
mantenimiento entre y durante los cambios de aceite. Adicionalmente, la compra de 
energía eléctrica a EMSA se incrementó a 20 horas debido al aumento de las paradas 
correctivas. 
 
Tabla 33. Costo de los últimos cambios de aceite realizados al motor AX-901B. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Aceite Caneca 5 $ 1´600.000  $ 8´000.000 

Filtros EA 1    $ 180.000     $ 180.000 

Sellos de pistones EA 3    $ 300.000     $ 900.000 

Empaques del 
intercambiador de calor 

EA 2    $ 140.000     $ 280.000 

Empaques del carter EA 3    $ 160.000     $ 480.000 

Servicio de metrología  $ / h 2    $ 250.000     $ 500.000 

Casquetes EA 2    $ 360.000     $ 720.000 

Capa Babbitt EA 4    $ 230.000     $ 920.000 
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Energía eléctrica 
comprada 

MW / h 20    $ 361.950  $ 7´239.000 

Personal  $ / día 2 $ 1´500.000  $ 3´000.000 

Logística $/ día  2    $ 900.000  $ 1´800.000 

Total $ 24´019.000 

Fuente: el autor. 
 

4.4 BENEFICIOS Y EROGACIONES DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL 
MOTOR AX-901D 

 
Debido a que la evaluación financiera se realiza teniendo en cuenta todos los ingresos y 
egresos generados por la compra del dispositivo de tratamiento de agua de DESINCAL, el 
objetivo de esta parte es explicar los montos de dinero que se establecerán en el análisis 
financiero. Inicialmente, en la tabla 34 están los ítems necesarios para un cambio 
programando de aceite, se incluye el gasto de la compra de aceite y del filtro primario del 
sistema de lubricación. Es importante también tener en cuenta el valor de la energía 
eléctrica que hay que comprar a EMSA por tener el motor detenido 13 horas, que es la 
duración de un cambio de aceite. La energía es vendida a un valor de $285.000 el MW/h60 
y como el motor antes de su falla abrupta generaba 1,74 MW/h, se calcula que el costo de 
una hora de detención del motor sería de $495.900. 
 
Existen dos costos adicionales relevantes en los cambios de aceite. En primera estancia 
se encuentra el gasto destinado para el personal en campo que se necesita para cada 
cambio de aceite, con un valor de $1´500.000 por día. Los costos en logística para cada 
cambio de aceite suman un valor de $900.000, que incluyen principalmente el uso del 
camión grúa para transportar el aceite y camionetas para el transporte de personas y/o 
equipos. 
 
Tabla  34. Costo de un cambio de aceite programado del motor AX-901D. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Aceite Caneca 5 $ 1´600.000   $ 8´000.000 

Filtros EA 1    $ 180.000      $ 180.000 

Energía eléctrica 
comprada 

MW / h 13    $ 495.900   $ 6´446.700 

Personal  $ / día 1 $ 1´500.000   $ 1´500.000 

Logística $/ día  1    $ 900.000      $ 900.000 

Total $ 17´026.700 

Fuente: el autor. 

                                            
60 Dato suministrado por la coordinación de campo Apiay de Confipetrol el 26 de abril de 2017. 
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No obstante, a pesar de los gastos programados para cada cambio de aceite, los cuatros 
últimos cambios en el periodo de estudio del motor AX-901D superan en 196,26% el 
estimado (Tabla 35), debido a que es necesario contemplar los cambios de partes como 
culatas, precámaras y bujías por encontrarse en mal estado de funcionamiento. Las 
cantidades para cada parte se promediaron según lo encontrado en el registro de 
intervenciones realizadas al motor (Anexo D), el precio de cada pieza fue suministrado por 
el área de compras de campo Apiay.  
 
Se realizaron detenciones no programadas al motor con el fin de inspeccionar o cambiar 
las partes afectadas ya sea por las incrustaciones de scale o por el desgaste de las 
piezas. Por consiguiente, el tiempo promedio de detención del motor en cada cambio de 
aceite se incrementó 13 horas, aumentando la compra de energía eléctrica a EMSA. 
Adicionalmente, el servicio de metrología es utilizado dos horas entre cambios de aceite, 
con el fin de verificar las dimensiones de las piezas afectadas y decidir si es prudente 
seguirlas utilizando en el motor o no. 
 
La causa principal de los últimos cambios de aceite fue la alta contaminación por agua y 
partículas metálicas que aumentaron drásticamente el costo destinado para personal y 
logística en cada cambio. Para este proyecto se estimó una cantidad de dos días para 
cubrir estas necesidades extras de mantenimiento entre y durante los cambios de aceite, 
según lo encontrado en el registro de intervenciones del motor.  
 
Tabla  35. Costo de los últimos cambios de aceite realizados al motor AX-901D. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Aceite Caneca 5 $ 1´600.000   $ 8´000.000 

Filtros EA 1    $ 180.000      $ 180.000 

Precámaras  EA 3    $ 200.000      $ 600.000 

Culatas EA 2 $ 2´500.000   $ 5´000.000 

Bujías EA 4    $ 250.000   $ 1´000.000 

Servicio de 
metrología  

$ / h 2    $ 250.000      $ 500.000 

Energía eléctrica 
comprada 

MW / h 26    $ 495.900 $ 13´338.000 

Personal  $ / día 2 $ 1´500.000   $ 3´000.000 

Logística $/ día  2    $ 900.000   $ 1´800.000 

Total $ 33´418.000 

Fuente: el autor. 
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4.5 MATRIZ DE PRIORIZACIONES DE LAS CAUSAS DE FALLA DEL MOTOR 
AX-901B 

 
La matriz de priorización de las causa raíces de falla encontradas (Tabla 36) se realiza en 
Confipetrol después de que se detectan las causas de falla encontradas, con el fin de 
establecer una alerta a la empresa de la necesidad de solucionar dicha causa raíz. A 
pesar de que la metodología del Análisis Causa Raíz ya culmino, la matriz se decidió 
realizarla en esta parte del documento porque para su ejecución se necesitan datos 
económicos que solo hasta este capítulo se conocen. 

 
Inicialmente se categoriza las consecuencias creadas por la falla según su impacto 
creado a personas, el impacto económico, el impacto ambiental producido por la falla, el 
impacto a la producción causada por pérdidas, o por la afectación que la falla haya 
generado a la imagen de la empresa. Después se procede a elegir el factor que más 
impacto genera, para ubicarlo en la parte derecha de la matriz denominada 
“Consecuencias de la falla” y darle un valor numérico de 1 a 6, según el rango de cada 
casilla. Con el dato económico de la inversión necesaria para solucionar la falla, se elige 
una columna de la matriz denominada “Costo implementación recomendación”. Por 
último, se cruza la casilla escogida de la matriz de la derecha con el columna de la matriz 
de la izquierda con el fin de establecer el tipo de alarma generado a la empresa 
Confipetrol para solucionar la falla, la alerta tiene cinco categorías siendo de menor a 
mayor : no viable, baja, media, alta y muy alta.   
 
Tabla  36. Matriz de priorización de las causas raíces. 

 
Fuente: Departamento de proyectos de Confipetrol en campo Apiay. 

 
El problema del motor AX-901B que causa la degradación del aceite, tiene un impacto 
hacia las personas de nivel seis “sin lesión” porque el problema no ocasiono lesiones o 
muertes. El impacto ambiental del problema fue de nivel cinco “Leve (Fuga menor a 0,1 
Bls)”, porque a pesar de que el motor presento contaminación ambiental por no quemar el 
combustible de manera apropiada, en realidad apenas se detectaba esta contaminación el 
motor era detenido para solucionar el problema. El impacto generado a pérdidas de 
producción fue de clase cinco “menor a 1% Prod. Diaria” porque a pesar de que el motor 
presento muchos periodos de baja productividad en el periodo de estudio. Estas no fueron 

CONSECUENCIAS DE LA FALLA Costo Implementación Recomendación

No. Personas Económica Ambiental 
Entre 2001 a 

10.000 USD

Menor a 2000 

USD

1 Fatalidad
Mayor a 50.000 

USD

Mayor (Fuga 

mayor a 100 Bls)
Mayor a 10% Internacional Media Media Alta Alta Muy Alta

Pérdidas de 

Producción

Imagen de la 

empresa

Mayor a 50.000 

USD

Entre 25.001 a 

50.000 USD

Entre 10.001 a 

25.000 USD

Alta

3
Incapacidad 

Temporal

Entre 10.001 a 

25.000 USD

Localizada (Fuga 

entre 1 a 10 Bls)

Entre 3% y 7% 

Prod. Diaria

Nacional sin 

afectaciones
Baja Baja Baja Media Alta

Nacional con 

afectaciones
Baja Media Media Alta2

Incapacidad 

Permanente 

(Total o Parcial)

Entre 25.001 a 

50.000 USD

Importante 

(Fuga entre 10 a 

100 Bls)

Entre 7% y 10% 

Prod. Diaria

Media

5 Lesión Leve 
Menor a 2000 

USD

Leve (Fuga 

Menor 0,1 Bls)

Menor a 1% 

Prod. Diaria

Local o baja 

importancia
No Viable No Viable Baja Baja Baja

Nacional y baja 

importancia
No Viable Baja Baja Baja4

Lesión Menor 

(Sin 

Incapacidad) 

Entre 2001 a 

10.000 USD

Menor (Fuga 

Entre 0,1 a 1 Bls)

Entre 1% y 3% 

Prod. Diaria

No ViableNinguna No Viable No Viable No Viable No Viable6 Sin Lesión Ninguna Ninguna Ninguna
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de mayor importancia para las operaciones de extracción de petróleo o gas, que son en 
realidad las pedidas más significativas para el cliente. La imagen de la empresa 
Confipetrol se ve afecta de manera local en campo Apiay con su respectivo cliente 
Ecopetrol por lo cual se estableció el nivel seis para este impacto “Local o de baja 
importancia”. 

 
Por lo tanto el impacto más alto se estableció en la parte económica. Para realizar el 
cálculo de este impacto se tuvo en cuenta que en el periodo de estudio del motor el cual 
fue de 311 días, se realizaron tres cambios de aceite con un valor de $24´019.000… 
véase numeral 4.3… Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo según lo planificado 
en los mantenimientos preventivos se debieron realizar solo dos cambios de aceite con un 
valor de $15´285.350 cada uno… véase numeral 4.3… Por consiguiente, el impacto 
económico fue realizado según la Ecuación 12, dando como resultado un valor de 
$41´486.300, equivalentes a USD 13.947,83, según el TRM de $2.974,39 consultada el 
06 de agosto de 2.01761. De esta manera el impacto económico en la tabla de 
priorizaciones es de nivel tres “entre 10.001 a 25.000 USD”. 
 
Ecuación 12. Pérdidas económicas generadas por la causa de falla del motor AX-901B.  

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = 3 𝑋 ($24’019.000) − 2 𝑋($15’285.350 ) 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = $ 41′486.300 
Fuente: el autor. 

 
La inversión de las propuesta de mejora del motor AX-901B es de $3´000.000…véase 
numeral 4.1… equivalente a USD 1.008,6 según la tasa de cambio del día 6 de agosto de 
2.017. Por lo tanto, en la matriz izquierda de causas raíces se elige la primera columna 
que tiene bajo nombre “Menores a 2.000 USD”. 
 
Finalmente la matriz de priorización del proyecto propuesto para el motor AX-901B (Tabla 
37) da como resultado una alerta alta para el equipo de mantenimiento. La alerta al ser de 
alto riesgo, genera prioridad tanto para Confipetrol como también para el cliente, para 
solucionar una causa de falla la cual requiere una inversión muy baja comparada con 
todos los gastos que ha generado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
61 DÓLAR WEB. Movimientos del Dólar Hoy Colombia, mercado cerrado. [En línea], 2017 [revisado 
29 de julio de 2017]. Disponible en: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/ 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/
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Tabla  37. Matriz de priorización de la implementación del proyecto propuesto para el motor AX-
901B. 

 
Fuente: Departamento de proyectos de Confipetrol en campo Apiay. 

 
 

4.6 MATRIZ DE PRIORIZACIONES DE LAS CAUSAS DE FALLA DEL MOTOR 
AX-901D 

 

Para la excesiva contaminación del lubricante por agua y partículas metálicas del motor 
AX-901D, la consecuencia más alta está establecida por el impacto económico. El 
impacto a personas es “sin lesión” porque nunca se presentaron incapacidades o muertes 
debidas a la falla, a pesar de que existió un impacto ambiental con el motor cuando se 
observaba anormal humo de combustión, el motor era detenido inmediatamente para 
revisarlo, por consiguiente el impacto elegido fue “Leve (Fuga menor a 0,1 Bls)”. A pesar 
de que existieron pérdidas de producción de energía eléctrica por las constantes paradas 
del motor, en promedio las pérdidas fueron menores al 1% diario, por tal razón se eligió 
en la matriz “menor a 1% Prod. Diaria”, además, el factor de pérdidas de producción en la 
matriz de priorizaciones se enfoca más que todo a pérdidas generadas en la extracción de 
petróleo o de gas, que es en realidad lo más crítico para la operación del cliente. La 
imagen de la empresa Confipetrol se ve afecta de manera local en campo Apiay con su 
respectivo cliente Ecopetrol por lo cual se estableció el nivel seis para este impacto “Local 
o de baja importancia”. 
 
En cuanto al impacto económico es importante resaltar para su cálculo que se realizaron 
cuatro cambios de aceite en el motor en el periodo de tiempo destinado para el análisis 
(un año), que debido a las fallas presentes han costado cada uno $33´418.000… véase 
numeral 4.4… Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo según lo planificado en los 
mantenimientos preventivos se debieron realizar solo dos cambios de aceite cada uno con 
un costo de $17´026.700… véase numeral 4.4... Por lo tanto, el impacto económico se 
estableció según la Ecuación 13, dando como resultado en pérdidas económicas un valor 
de $99´618.600 anuales, equivalentes a USD 33.087,4, según el TRM de $3.010,77 



 

112 
 

consultada el 21 de julio de 2.01762. De esta manera el impacto económico en la tabla de 
priorizaciones es de nivel dos “entre 25.001 a 50.000 USD”. 
 
Ecuación 13. Pérdidas económicas generadas por la causa de falla del motor AX-901D.  
 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = 4 𝑋 ($33′418.000) − 2 𝑋(17′026.700) 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = $ 99′618.600 
Fuente: el autor. 
 

La inversión para la solución del problema es de $14´800.000…véase numeral 4.2… 
equivalente a USD 4.915,68, según la tasa de cambio del día 21 de julio de 2.017. La 
inversión incluye el costo de la máquina, instalación y capacitación sobre el 
funcionamiento del equipo. Por lo tanto, en la matriz izquierda de la matriz de priorización 
de causas raíces se elige la segunda columna bajo el nombre “Entre 2.001 a 10.000 
USD”. 
 
Finalmente la matriz de priorización del proyecto propuesto para la solución del problema 
del motor AX-901D (Tabla 38), tiene una alerta alta para el equipo de mantenimiento. La 
alerta al ser de alto riesgo, genera prioridad tanto para Confipetrol como también para el 
cliente, para solucionar una causa de falla la cual requiere una inversión que es de muy 
bajo costo con respecto a todos los gastos que ha generado. Costos que siguen 
incrementándose cada día al no solucionar de raíz el problema.   
 
Tabla  38. Matriz de priorización de la implementación del proyecto propuesto para el motor AX-
901D.  

 
Fuente: Departamento de proyectos de Confipetrol en campo Apiay. 
 
 

4.7 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS MEJORAS DEL MOTOR AX-901B 
 
Conociendo la alarma alta emitida por la matriz de priorización de causas raíces en donde 
solo se tuvo en cuenta el gasto de las consecuencias de la falla vs la inversión del 

                                            
62 DÓLAR WEB. Movimientos del Dólar Hoy Colombia, mercado cerrado. [En línea], 2017 [revisado 
29 de julio de 2017]. Disponible en: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/ 
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proyecto, se realizó una evaluación financiera con el fin de conocer la rentabilidad del 
proyecto, es decir, cuantificar lo que se gana o pierde desde la perspectiva financiera. 

 
Para el desarrollo del flujo neto de caja se decidió realizar un análisis incremental. Por 
consiguiente, en la evaluación financiera solo se incluyen los costos incrementales, ya 
que son los únicos gastos relevantes. No se incluyen costos adicionales como el costo del 
motor o el costo de los mantenimientos realizados, porque estos gastos solo contribuyen 
a aumentar los gastos del estudio y desvía la atención de los puntos críticos sobre la 
decisión de implementar o no el proyecto. 

 
El flujo de caja se realizó con un horizonte a 12 meses, debido a que este periodo de 
tiempo fue suficiente para contemplar tres cambios de aceite como los que se presentaron 
en el periodo de estudio del motor cada 1.916 horas y adicionalmente también se 
contempló la realización de dos cambios de aceite planeados cada 4.000 según el plan de 
mantenimiento. El gasto establecido como inversión inicial fue el costo de realizar las 
capacitaciones en campo Apiay sobre los cambios en la instalación de los anillos. 

 
El flujo de caja del motor AX-901B (Tabla 39) contempló la descripción de todos los 
gastos previstos para cada mes del flujo de caja. Se encuentra el tipo de gasto ya sea 
este de ingreso o de egreso, aunque, se aclara que los ingresos recibidos se hacen en 
base a lo que se deja de gastar con los cambios de aceite a las 1.916 horas, y los egresos 
se establecieron por los costos normales de los cambios de aceite programados a las 

4.000 horas. 
 
Tabla  39. Descripción del flujo de caja de la propuesta de mejora del motor AX-901B. 

PERIODO 
(MESES)  

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE COSTO 
(EGRESO O 
INGRESO) 

VALOR  

0 
Capacitación del personal  Egreso $3´000.000 

Costo total del periodo $3´000.000 

1 Ningún gasto planificado 

2 Ningún gasto planificado 

3 Ningún gasto planificado 

4 

Cambio de aceite de tipo no 
programado  

Ingreso $24´019.000 

Costo total del periodo $24´019.000 

5 Ningún gasto planificado 

6 

Cambio de aceite tipo programado Egreso $15´285.350 

Costo total del periodo $15´285.350 

7 Ningún gasto planificado 

8 
Cambio de aceite de tipo no 
programado  

Ingreso $24´019.000 
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Costo total del periodo $24´019.000 

9 Ningún gasto planificado 

10 Ningún gasto planificado 

11 Ningún gasto planificado 

12 

Cambio de aceite de tipo no 
programado  

Ingreso $24´019.000 

Cambio de aceite tipo programado Egreso $15´285.350 

Costo total del periodo   $8´733.650 

Fuente: el autor. 
 

A todos los gastos respectivos de cada periodo de tiempo se le cálculo su equivalente en 
valores actuales con el fin de realizar su respectiva evaluación (Tabla 40), por medio del 
indicador de evaluación financiera Valor Presente Neto (VPN). Se calculó también con el 
objetivo de analizar la relación directa entre los ingresos y los egresos, el indicador de 
evaluación financiera Beneficio/Costo. Para el cálculo se utilizó una tasa costo de 
oportunidad de 17% anual (1,32 % mensual), que es la tasa que establece el equipo de 
proyectos de Confipetrol para los planes de inversión y proyectos relacionados con su 
cliente en campo Apiay; Ecopetrol. 

 
Tabla  40. Criterios de evaluación financiera calculados para la propuesta de mejora del motor AX-
901B. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN FINANCIERA  

VALOR 

Valor presente neto (VPN) $34´751.632 

Relación Beneficio Vs Costo 
(B/C) 

2,15 

Fuente: el autor. 

 
En conclusión del cálculo realizado del VPN dio un resultado positivo lo que significa que 
invertir en el proyecto es financieramente factible. Adicionalmente, la relación 
Beneficio/Costo es mayor a uno, por lo cual se interpreta que los ingresos recibidos por la 
implementación del proyecto serán mayores que los egresos. Finalmente, se concluye 
mediante los dos indicadores que invertir en el proyecto es una opción altamente 
atractiva. 

 
 

4.8 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS MEJORAS DEL MOTOR AX-901D 
 
 
El flujo de caja se decidió con un horizonte a 12 meses, debido a que es un periodo de 
tiempo prudente para contemplar cuatro cambios de aceite semejantes a los que se 
realizaron en el periodo de tiempo estudiado del motor cada 1.934 horas, y 
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adicionalmente se contempla también dos cambios de aceite planeados por el equipo de 
mantenimiento cada 4.000 horas. Se incluye en el análisis el costo de la compra de la 
máquina DESINCAL para el tratamiento del agua, el costo respectivo de su instalación y 
el costo de la capacitación en campo Apiay para conocer el modo de operación de la 
máquina. Se incluye también el costo bimensual destinado al mantenimiento y operación. 
  
Para el desarrollo del flujo neto de caja se decidió realizar un análisis incremental. Por 
consiguiente, en la evaluación financiera solo se incluyeron los costos incrementales, ya 
que son los únicos gastos relevantes. No se incluyen costos adicionales como el costo del 
motor o el costo de los mantenimientos realizados, porque estos gastos solo contribuyen 
a aumentar los gastos del estudio y desvía la atención de los puntos críticos sobre la 
decisión de implementar o no el proyecto63.   
 
En la Tabla 41 se encuentra la descripción de todos los gastos requeridos en cada 
periodo del flujo de caja, se establecen la descripción del tipo de gasto ya sea de egreso o 
de ingreso. Se aclara que la cuantificación de los ingresos del proyecto se hace con base 
a lo que se deja de gastar con los actuales cambios de aceite de 1.934 horas, y los 
egresos se establecen por los costos normales de los cambios de aceite programados a 
las 4.000 horas.  

 
Tabla  41. Descripción del flujo de caja de la propuesta de mejora del motor AX-901D. 
 

PERIODO 
(MESES)  

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE COSTO 
(EGRESO O 
INGRESO) 

VALOR  

0 

Compra de la máquina de tratamiento 
DESINCAL 

Egreso $12´000.000 

Instalación de la maquina  Egreso      $300.000 

Capacitación del personal de campo Apiay 
para la  operación de la máquina de 
tratamiento de agua DESINCAL 

Egreso   $2´500.000 

Costo total del periodo $14´800.000 

1 Ningún gasto planificado 

2 

Gasto bimestral destinado para el 
mantenimiento y operación de la máquina 
de tratamiento de agua DESINCAL 

Egreso      $400.000 

Costo total del periodo      $400.000 

3 
Cambio de aceite de tipo no programado  Ingreso $33´418.000 

Costo total del periodo $33´418.000 

4 
Gasto bimestral destinado para el 
mantenimiento y operación de la máquina 
de tratamiento de agua DESINCAL 

Egreso      $400.000 

                                            
63 INFANTE, Arturo. Evaluación financiera de proyectos de inversión. 13 ed. Colombia: Editorial 

Norma S.A. Febrero 1997. ISBN: 958-04-0452-6. 
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Costo total del periodo      $400.000 

5 Ningún gasto planificado 

6 

Cambio de aceite de tipo no programado  Ingreso $33´418.000 

Cambio de aceite programado Egreso $17´026.700 

Gasto bimestral destinado para el 
mantenimiento y operación de la máquina 
de tratamiento de agua DESINCAL 

Egreso      $400.000 

Costo total del periodo $15´991.300 

7 Ningún gasto planificado 

8 

Gasto bimestral destinado para el 
mantenimiento y operación de la máquina 
de tratamiento de agua DESINCAL 

Egreso      $400.000 

Costo total del periodo      $400.000 

9 
Cambio de aceite de tipo no programado  Ingreso $33´418.000 

Costo total del periodo $33´418.000 

10 

Gasto bimestral destinado para el 
mantenimiento y operación de la máquina 
de tratamiento de agua DESINCAL 

Egreso      $400.000 

Costo total del periodo      $400.000 

11 Ningún gasto planificado 

12 

Cambio de aceite de tipo no programado  Ingreso $33´418.000 

Cambio de aceite programado Egreso $17´026.700 

Gasto bimestral destinado para el 
mantenimiento y operación de la máquina 
de tratamiento de agua DESINCAL 

Egreso      $400.000 

Costo total del periodo $15´991.300 

Fuente: el autor. 

 
Por medio del indicador de evaluación financiera Valor Presente Neto (VPN) todos los 
gastos tanto de ingreso como de egreso se les calculo su equivalente en valores actuales 
con el fin de realizar su respectiva evaluación (Tabla 42). La tasa de oportunidad utilizada 
para el análisis fue suministrada por el equipo de proyectos de Confipetrol, para cada 
cliente se tiene una tasa diferente, en el caso de Ecopetrol está establecida en 17% anual. 
Se calculó también con el objetivo de analizar la relación directa entre los ingresos y los 
egresos, el indicador de evaluación financiera Beneficio/Costo. 

 
Tabla  42. Criterios de evaluación financiera calculados para la propuesta de mejora del motor AX-
901D. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA  

VALOR 

Valor presente neto (VPN) $74´008.781 

Relación Beneficio Vs Costo 
(B/C) 

2,57  

Fuente: el autor. 
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El Valor Presente Neto calculado dio un resultado positivo lo que significa que invertir en 
el proyecto es financieramente factible. Adicionalmente, la relación Beneficio/Costo es 
mayor a uno, por lo cual se interpreta que los ingresos recibidos por la implementación del 
proyecto serán mayores que los egresos. Finalmente, se concluye mediante los dos 
indicadores que invertir en el proyecto es una opción altamente atractiva. 
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5. RESULTADOS  

Se planteó por medio del primer objetivo específico identificar el funcionamiento 
presentado por los motores, con el fin de encontrar acontecimientos y tendencias que 
evidenciaran mal funcionamiento. Inicialmente, se planteó las características técnicas de 
cada motor según los manuales del fabricante, con esta información se tuvo una base 
sólida para conocer acerca de los motores, pero sobre todo se pudo establecer los 
parámetros de funcionamiento ideales según los estudios realizados de una fuente 
confiable. Posteriormente, para determinar el estado de funcionamiento de cada motor, 
las variables como presiones, temperaturas o potencias evidencias en su funcionamiento 
fueron comparadas con estas características técnicas. 
 
Con el plan de mantenimientos preventivos de cada motor se logró identificar las 
actividades que se tienen planeadas según el equipo de mantenimiento de campo Apiay 
con respecto a inspección, limpieza o cambio de componentes. Esta información sirvió 
para determinar con el registro de intervenciones del motor cuales partes estaban siendo 
cambiadas prematuramente, o poder analizar la cantidad de detenciones adicionales que 
presento el motor con respecto a lo planeado. 
 
El registro de intervenciones fue una herramienta muy útil porque con este registro se 
pudo evidenciar todas las detenciones realizadas a los motores durante el periodo de 
estudio establecido, además de los periodos de bajo rendimiento. Se establece también 
una explicación detallada de los problemas detectados en cada detención y además se da 
a conocer el modo de falla, es decir, la forma en que se evidencio la falla cuando se 
detuvo el motor. Con este registro se pudo realizar el seguimiento de las partes que 
fallaban, conocer las tendencias presentadas en cada falla y conocer cuando las variables 
operaciones como temperaturas o presiones de los motores en cada falla habían 
generado alerta en el funcionamiento. 
 
La información de las fechas del inicio y terminación de cada detención suministrada en el 
registro de intervenciones, fue fundamental para realizar los cálculos de los indicadores 
de confiabilidad. Con estos se logró cuantificar el estado de funcionamiento de los 
motores en términos de la cantidad de tiempo destinado para mantenimientos correctivos 
o preventivos, disponibilidad operacional, confiabilidad eficiencia de desempeño y 
rendimiento total efectivo del equipo.  Estos indicadores creados se compararon con lo 
recomendado por la teoría y por lo estableció por Confipetrol para de esta manera dar un 
veredicto final de la disposición de los motores para realizar su trabajo en el periodo de 
tiempo estudiado y con la mejor eficiencia. 
 
La determinación del estado de funcionamiento de los motores culmino con el 
conocimiento y análisis de los resultados de los análisis de aceite. Inicialmente se realizó 
un análisis del tiempo de vida del aceite para cada motor y se comparó con los cambios 
de aceite planeados en el plan de mantenimiento, se realizó también, el análisis de las 
tendencias de los contaminantes que causaron la alta periodicidad de los cambios de 
aceite. Finalmente, se generaron las alarmas correspondientes por el mal estado del 
lubricante, y por la alta periodicidad de los cambios de aceite que conllevo a destinar una 
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gran suma de dinero en gastos adicionales que no se tenían programados por Confipetrol 
ni Ecopetrol.  
 
Posteriormente con el conocimiento exacto del funcionamiento de los motores en el 
periodo de tiempo estipulado para el estudio, se procedió a realizar el Análisis Causa 
Raíz. Inicialmente, la metodología sirvió para que por medio de lo estableció en el 
funcionamiento de los motores y las evidencias fotográficas encontradas, para generar las 
hipótesis de falla que pudieron haber causado el mal funcionamiento. Después se logró 
gracias a las acciones de verificación realizar el seguimiento de cada hipótesis para 
determinar su validez. El árbol de falla fue un diagrama útil que sirvió para organizar y 
jerarquizar las hipótesis, para poder seguir avanzando en la generación de las hipótesis 
validadas y culminar encontrando finalmente la causa raíz de los problemas. 
 
Al final del Análisis Causa Raíz se determinaron las propuestas de mejora para eliminar o 
disminuir el impacto encontrado de las causas raíces encontradas. Teniendo en cuenta 
que esta mejoraría la disponibilidad del motor y garantizaran una integridad en la máquina 
para su posterior funcionamiento.  
 
Ya determinada la causa o causas raíces para cada motor, y más importante la propuesta 
de mejora, se procedió con la realización del análisis financiero de esta propuesta con el 
fin de determinar la viabilidad y factibilidad de la implementación de cada proyecto. Para 
esto, primero se determinó la inversión inicial para implementar cada propuesta de mejor, 
después se describieron todas las erogaciones del proyecto en un horizonte establecido 
de un año.  Por último, con los indiciados de evaluación financiera Valor Presente Neto y 
la relación Beneficio/Costo se calculó la viabilidad del proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

Se encontró por medio del cálculo de los indicadores de confiabilidad, que la 
disponibilidad del motor AX- 901B fue de tan solo 84,5% lo cual no fue pronosticado por el 
equipo de mantenimiento, evidenciando el mal funcionamiento del motor. Sin embargo, se 
encontró que el indicador más bajo fue el rendimiento total efectivo, con un resultado de 
tan solo 76,6%. Esto evidencia que la producción de potencia del motor fue muy baja 
comparada con la mejor producción del motor acontecida en el año 2.016.  
 
Las paradas correctivas de este motor fueron largas y frecuentes para solucionar fallas en 
los anillos de los pistones, altas presiones en el intercambiador de calor y el carter, 
además del desgaste prematuro de casquetes y capa Babbitt. Al comparar estas 
detenciones con lo establecido en el plan de mantenimiento del motor, se detectó que 
existían gran cantidad de partes que no cumplían con el periodo de vida pronosticado. 
 
Con respecto a la vida útil del lubricante se encontró que el promedio de vida en los 
últimos tres cambios de aceite realizados fue de 1.916 horas de utilización. A pesar de 
que en el plan de mantenimiento se establezca cada cambio de aceite a las 4.000 horas 
de operación de la máquina. Adicionalmente, se detectó que todos los tres cambios 
fueron a causa del incremento de la nitración y de la acidez del lubricante. Evidencias 
clave en la realización del Análisis Causa Raíz. 
 
En el desarrollo del Análisis Causa Raíz del motor se estableció el registro fotográfico de 
las evidencias del mal funcionamiento. Se encuentran figuras de anillos próximos a 
enfrentarse y de anillos desajustados de su guía en el pistón a causa de lodos. Se tiene el 
registro de vibraciones realizado por el ingeniero CBM de Confipetrol, en el que se 
detectan picos anormales en las bancadas del motor, evidencia del desgaste que se 
presentaba en los casquetes. A causa de que la degradación del aceite por nitración es 
característica de la contaminación del aceite ya sea por el combustible o los humos de 
combustión, en la lluvia de ideas solo se crearon ocho posibles hipótesis. Estas se 
enfocaban principalmente a encontrar como el combustible llegaba a contaminar el aceite. 
 
Por medio de las actividades de verificación se procedió a verificar cada una de las 
hipótesis. Al final se descubrió que los anillos de los pistones presentaban de manera muy 
frecuente enfrentamientos, y una vez se presentaba, se generaban todas las fallas 
características de la contaminación del aceite por nitración, evidenciadas en el registro de 
intervenciones del motor. Además, al comparar las fechas en que se detectaba el 
enfrentamiento de los anillos con la fecha de iniciación de la nitración en el aceite, estas 
eran muy próximas. Por lo tanto, se verifico que la causa raíz del Motor AX-901B fue la 
alta frecuencia de enfrentamiento de los anillos de los pistones. Al realizar una 
investigación más profunda de las causas de este problema, se encontró que se tenía una 
instalación inadecuada, porque estos se instalaban con una separación entre sus 
agujeros de 45°, pero en una actualización del fabricante se demostró que los anillos 
deben ser instalados a 180° para evitar la posibilidad de enfrentamiento.  
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Por lo tanto, la propuesta de mejora para solucionar los problemas de este motor fue 
realizar una capacitación del personal para divulgarles los resultados obtenidos del 
Análisis Causa Raíz y la nueva forma de instalación de los anillos. Para encontrar la 
viabilidad y la factibilidad de la propuesta de mejora se realizó un análisis financiero, los 
costos de cada periodo se hicieron según el análisis incremental de los cambios de aceite 
actuales y los cambios de aceite programados. Los indicadores financieros utilizados para 
la evaluación del proyecto fueron Valor Presente Neto y la relación Beneficio/Costo, con 
resultados de  $74´008.781 y 2,57 respectivamente. Finalmente, se concluye que invertir 
en el proyecto es una opción altamente atractiva. 
 
Con respecto al motor AX-901D los indicadores de confiabilidad fueron más críticos que el 
motor AX-901B.  La disponibilidad resulto en 67,3%, lo que evidencia la baja confianza 
que tuvo el equipo de mantenimiento para que el motor siguiera funcionando con 
eficiencia. Por consiguiente, el motor quedo en detención mientras se realizaba el Análisis 
Causa Raíz. El rendimiento total efectivo del motor fue de tan solo 59,2%, causado por el 
bajo rendimiento de la producción de energía eléctrica del motor. Existió una alerta en la 
gestión de mantenimiento emitida por el cálculo del tiempo medio para reparar, el cual 
resulto en 3,4 días para que el equipo de mantenimiento iniciara las reparaciones 
correspondientes a los mantenimientos correctivos.  
 
Este motor presento gran cantidad de detenciones correctivas con el fin de reparar 
culatas, precámaras, asientos de culatas, insertos y demás componentes del sistema de 
ignición por la presencia de incrustaciones en sus superficies. Se detectó en varias 
ocasiones desgaste de bielas, casquetes, cigüeñal y en la bancada del motor. El 
avanzado desgaste ocasiono que las duraciones de las detenciones fueran muy altas.  
 
En el periodo de estudio del motor, el lubricante tuvo una vida útil promedio de 1.934 
horas en los cuatro de cambios de aceite realizados al motor. A pesar de que en el plan 
de mantenimiento se establezca cada cambio de aceite a las 4.000 horas de operación de 
la máquina. Adicionalmente, se evidencia en los cuatro cambios de aceite altos niveles de 
sodio característicos de la contaminación del aceite por agua, y elevada cantidad de 
partículas metálicas evidencia del desgaste presentado entre partes. 
 
En el Análisis Causa Raíz se organizaron las evidencias que se tenían del mal 
funcionamiento del motor. Entre estas se encuentran las partes del motor con un 
avanzado proceso de formación de scale, el registro fotográfico del desgaste de partes del 
motor y evidencias de pruebas de estanqueidad realizadas en campo, las cuales dieron 
resultados negativos. En el desarrollo del Análisis Causa raíz se establecieron en total 23 
hipótesis de las posibles causas de falla, las cuales fueron aceptadas o rechazadas por 
medio de acciones de verificación.  
 
Al finalizar con las acciones de verificación, dos hipótesis fueron validadas, una respectiva 
a la contaminación del aceite por agua y otra de la contaminación por partículas 
metálicas. Se encontró por medio de un análisis químico del agua refrigerante, que esta 
no tenía un tratamiento adecuado al ingresar al motor, lo que causa la formación de 
incrustaciones de sus contaminantes en las partes del motor como culatas, precámaras, 
insertos y demás componentes evidenciados en el registro de intervenciones. 
Adicionalmente, se encontró que el filtro de aceite secundario estaba en mal estado de 
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funcionamiento, debido a que contemplaba el plan de mantenimiento de otro motor que 
utilizaba el mismo filtro.  
 
La propuesta de mejora para el filtro secundario de aceite fue cambiar la rutina de 
mantenimiento, con el fin de tener la planeación de actividades para realizar limpieza, 
inspección y cambio del mismo. Adicionalmente, se propuso la compra de una máquina 
que realice el tratamiento del agua refrigerante. La máquina tiene muchas ventajas porque 
es fácil de instalar, su mantenimiento es muy básico y barato. Lo más importante es que 
con su utilización los contaminantes del agua son llevados a niveles aceptables, evitando 
de esta manera, las incrustaciones de contaminantes en los componentes del motor. 
 
Para encontrar la viabilidad y la factibilidad de la propuesta de mejora se realizó un 
análisis financiero, los costos de cada periodo se hicieron según el análisis incremental de 
los cambios de aceite actuales y los cambios de aceite programados. Los indicadores 
financieros utilizados para la evaluación del proyecto fueron Valor Presente Neto y la 
relación Beneficio/Costo, con resultados de $34´751.632 y 2,15 respectivamente. 
Finalmente, se concluye que invertir en el proyecto es una opción altamente atractiva. 
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7. RECOMENDACIONES  

Es importante implementar en campo estrategias para realizar las inspecciones de las  
actualizaciones realizadas por los fabricantes de cada máquina o componente de campo 
Apiay, ya sea por medio de catálogos, manuales o simplemente investigaciones 
publicadas, con el fin de evitar que se cometan más fallas debidas a la falta de 
actualización de la información. Al analizar las actualizaciones se tendrá una información 
reciente para cuando se realice otro Análisis Causa Raíz. También con la información 
actualizada se pueden realizar cambios en los planes de mantenimiento preventivo, o en 
las rutinas de mantenimiento predictivo y de esta manera mejorar la calidad del 
mantenimiento brindado por Confipetrol. 
 
En campo existen motores Superior de 12 y 16 pistones, el motor AX-901B de 12 pistones 
fue el que presento inicialmente las fallas a causa de la mala instalación de los anillos. Sin 
embargo esta falla se puede presentar en los otros motores en cualquier momento de su 
funcionamiento. Por consiguiente, se aconseja revisar el modo de instalación de los 
anillos de los otros motores para evitar sus posteriores fallas, de igual forma se aconseja 
revisar la instalación en los motores de otras marcas como Waukesha. 
 
Durante el desarrollo del Análisis Causa Raíz no se verifico la hipótesis número seis 
porque no se pudo tener acceso al registro de datos generados por el control del motor. 
Con esta hipótesis se quería verificar la correcta relación estequiometria aire-combustible 
durante el funcionamiento del motor, debido a que una mala relación hubiera sido una 
causa raíz del problema de la degradación del aceite. Por consiguiente, es importante 
informar al cliente mediante un informe técnico la necesidad de llevar un control sobre la 
mezcla aire-combustible en el posterior funcionamiento del motor. Además, se 
recomienda que en el futuro cuando el equipo de mantenimiento tenga el acceso a los 
datos del motor verificar esta hipótesis, o tenerla presente para próximos Análisis Causa 
Raíz realizados al motor. 

 
Con el fin de verificar que el cambio de la instalación de los anillos haya sido exitoso y que 
no se presente nuevamente el enfrentamiento de los mismos, se recomienda por un 
tiempo prudente llevar inspecciones rutinarias. Conociendo que las fallas que se 
presentan en el motor cuando ocurre el enfrentamiento de los anillos son la pérdida de 
potencia del motor, vibraciones anormales en las bancadas y claramente el aumento de la 
nitración y acidez del aceite. Se recomienda que las actividades relevantes para 
inspeccionar los anillos serían la revisión periódica de los niveles de nitración y acidez del 
lubricante, inspección rutinaria de las vibraciones producidas en las camisas y por último 
el control de la potencia neta producida por la máquina. 
 
Con respecto al motor AX-901D es prudente primero establecer que en el desarrollo del 
Análisis Causa Raíz no se pudo realizar la verificación de la acción 2.4.2 porque no se 
pudo acceder al registro de datos de funcionamiento generados por el control del motor. 
Por consiguiente, no se pudo conocer si existieron cambios repentinos en la aceleración 
del motor que causaran saturación del filtro secundario. Se recomienda realizar algún tipo 
de seguimiento de esta hipótesis en campo con el fin de tener el acceso a los datos del 
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motor y así verificarla. Además, se recomienda se tenga presente esta hipótesis para los 
próximos Análisis Causa Raíz realizados al motor. 
 
Hay que tener en cuenta que el filtro secundario del motor AX-901D funciona solo bajo 
ciertas condiciones de trabajo del motor, las cuales van cambiando en el tiempo según las 
necesidades del cliente. Es pertinente entonces, que el equipo de mantenimiento tenga 
claro que las actividades propuestas en el plan de mantenimiento preventivo para este 
filtro…véase numeral 3.10…, se tomen solo como base inicial para contemplar la 
inspección visual, limpieza y el cambio del filtro, pero solo la experiencia implementando 
estas actividades determinara finalmente el plan de mantenimiento exacto. 
 
La información brindada por el fabricante sobre el mantenimiento del filtro secundario es 
muy limitada. A pesar de que contiene información del tiempo para realizar su limpieza no 
brinda información detallada de los solvente a utilizar o del procedimiento exacto de 
limpieza, y tampoco sugiere una vida útil para este filtro para estimar su cambio oportuno. 
Por consiguiente se recomienda buscar información detallada con respecto a la limpieza y 
vida útil del filtro. Para evitar fallas posteriores por el desconocimiento de esta 
información. 
 
Debido a que el filtro fallo por saturación de partículas metálicas, se recomienda llevar un 
control de los incrementos de la presión diferencial de este filtro. Es importante llevar el 
registro sobre todo cuando el motor este trabajando a altas potencias y entonces el filtro 
estaría trabajado al 100% de su capacidad. De esta manera se tendrían alertas 
tempranas del mal funcionamiento del filtro, evitando el incremento del desgaste entre 
piezas del motor y la excesiva contaminación del lubricante. 
 
Antes de realizar la compra de la máquina DESINCAL para el tratamiento del agua 
refrigerante del motor AX-901D se recomienda aceptar las pruebas gratuitas brindadas 
por la empresa BAF LTDA. La empresa contempla con unas máquinas de prueba las 
cuales solo es necesario pagar el transporte de la maquina a campo, para que el personal 
de la empresa instale la máquina y realice su trabajo por dos semanas. Después de este 
tiempo, el equipo de mantenimiento puede verificar el correcto funcionamiento de la 
maquina e incluso realizar pruebas químicas al agua tratada para evidenciar la 
disminución de los contaminantes. 
 
A pesar de que la instalación de la máquina DESINCAL es fácil y barata, es necesario 
contemplar que se tienen que realizar al inicio de la implementación de la máquina, varios 
mantenimientos correctivos al motor destinados a limpiar el lodo de las líneas de sistema 
de refrigeración. El lodo se presenta a causa de la precipitación de los contaminantes del 
agua, y de las incrustaciones previas que fueron desprendidas por el tratamiento del 
agua. Se recomienda planear con anticipación estas paradas y así evitar detenciones 
largas del motor.  
 
Teniendo en cuenta que el motor para su normal funcionamiento requiere 443,7 litros de 
agua en el sistema principal de refrigeración, se estima que la máquina DESINCAL 
realizaría una limpieza efectiva de toda el agua en cinco semanas de trabajo continuo. Se 
recomienda que durante este periodo de tiempo se lleve un control de las evidencias 
presentadas en el motor con respecto a sus cambios en su funcionamiento, con el fin de 
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tener posteriormente un registro del impacto generado por la implementación del a 
máquina. 
 
Debido a la máquina de tratamiento de agua de DESINCAL se puede instalar fácilmente 
en todos los motores de la planta Apiay. Se aconseja realizar un plan de operación en el 
cual se programe el trabajo de la máquina cierto tiempo en un motor, en el cual se 
garantice la purificación del agua hasta los límites recomendado por el fabricante, y 
después se destine a trabajar en otro motor diferente. La idea sería tener una rotación 
exitosa por varios motores del campo, la cual garantice que todos los motores tengan 
agua purificada en su sistema de refrigeración y se aprovecha almaximo la máquina de 
tratamiento.  
 
Es necesario recalcar a Confipetrol y más exactamente al equipo de mantenimiento la 
importancia de realizar un mejor control de las alertas emitidas en los resultados de los 
análisis de aceite. Debido a que en los dos motores las tendencias de los contaminantes 
fueron constantes por mucho tiempo antes de realizar el cambio de aceite. Sin lugar a 
dudas el esto tuvo un impacto significativo en incrementar las consecuencias de las fallas. 
Si se hubiera realizado el cambio de aceite apenas se evidenciaron las alertas altas en los 
resultados de los análisis de aceite, se hubiera evitado la falla abrupta del motor AX-901D 
y el desgaste avanzado de los casquetes y capa Badditt del motor AX-901B. 
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ANEXOS 

Anexo A. Rutina de mantenimientos preventivos del motor AX-901B. 

 
Fuente: Equipo IMC de Confipetrol. 

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Medir presion de vacio del carter 1 2 Manual 712

Medir diferencial de presión del gas de las precamaras 3 3

Cambio filtro y prefiltro de Aire. 1 3 SOA-I-514

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Ejecutar actividades del servicio de 1000 hrs 3 5 SOA-I-419

Medir presion de gases de escape 1 2

Medir presion diferencial aire/gas 1 2

Cambiar válvulas de las precamaras 4 5 Manual 524

Calibrar valvulas de admision y escape de los cilindros 5 4

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Ejecutar actividades del servicio de 2000 hrs 7 5 SOA-I-428

Calibrar Valvulas de gas de Cilindros. 6 4

Cambiar las bujias de encendido 2 2

Inspeccionar los cables de alta de las bujias 2 3 Manual 517

Cambio filtro y prefiltro de Aire. 1 3

Tensionar cadenas de reparticion 3 3

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Ejecutar actividades del servicio de 4000 hrs 30 5 SOA-I-428

tomar deflexion al cigüeñal 4 4

Verificar el funcionamiento de la válvula watesgate 2 3

Verificar y Limpiar carter 3 3 Manual 268

Cambiar las válvulas de las precámaras 3 2

Cambiar el aceite al gobernador 1 2

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Ejecutar actividades del servicio de 8000 hrs 60 4 SOA-I-846

Cambiar los cables de alta de las bujias 3 3

Cambiar todas las culatas del motor 8 5 Manual 743

Verificar el estado físico de los sellos de todos los pistones 4 3

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Ejecutar la reparacion general del motor (Overhaul) 1200 13 SOA-I-825

Verificar alineacion de la unidad 5 4

Inspeccionar el acople motor - generador 2 2 Manual 294

Realizar la calibracion del gobernador 2 3

STANDARD DE TRABAJO A MOTORES SUPERIOR DE 12 CILINDROS

USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: (Casco, protectores auditivos, guantes, gafas, botas de seguridad.)

HERRAMIENTAS A USAR:  Herramientas menores, llaves, torquimetros, pinzas estractoras.

RECOMENDACIONES: Tener en cuenta que el equipo se encuentre apagado, bloqueado, des-energizado y venteado si es necesario. Con sus 

respectivas válvulas de succión y descarga cerradas.

VERIFICACIONES FINALES

Servicio de 4000 horas 

Servicio de 8000 horas 

Servicio de 16000 horas 

Servicio de 36000 horas 

Servicio de 2000 horas

Servicio de 1000 horas

INSTRUCCUINES PARA TERMINACION DE LA TAREA

6. Entregar limpio el lugar donde se efectuó el servicio y debidamente clasificados los residuos

7. Cerrar permiso de trabajo 

8. Entrega del equipo al operador

1. Asegurar piezas retiradas

2. Encender el equipo

3. Verificar tiempo de encendico con ayuda de la lámpara SER, de ser necesario realizar las correcciones por medio de la CPU 95 hasta lograr el 

tiempo de encendido recomendado por el fabricante

4. Controlar variables aire - gas, temperaturas de cilindros, manifold  de admisión de agua  y aceite

5. Revisar presiones niveles y temperaturas  de aceite y agua, registrar en formato de campo  



 

130 
 

Anexo B. Rutina de mantenimientos preventivos del motor AX-901D. 

 
Fuente: Equipo IMC de Confipetrol. 

 

 

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Cambiar válvulas de las precamaras (Instalar las de rotación limpiadas) 5 4 Manual

Medir presión de gases de escape (Back presure); ajustar si es necesario 1 2 SOA-I-XXX

Medir presión de vacío del carter; ajustar si es necesario 1 2

Medir presión deferencial aire/gas; ajustar si es necesario 1 2

Medir porcentaje de oxigeno en gases de escape; ajustar si es necesario 1 2

Medir deferencial de presión de gas de precamara; ajustar si es necesario 1 2

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Cambiar filtro y prefiltro de Aire. 1 3 SOA-I-XXX

Cambiar las bujías 1 2

Calibrar válvulas de admisión y escape 4 2

Verificar el funcionamiento del filtro de agua 3 2

Cambiar el aceite del gobernador 0,75 2

Cambiar el aceite y filtro de aceite 8 4

Cambiar las válvulas de las precamaras (Instalar reparadas con kits nuevos) 3 2 Manual

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Ejecutar actividades del servicio de 4000 hrs 19 2 SOA-I-XXX

Reparar carburador (cambio empaques, diafragmas, válvulas y asientos) 3 2

Verificar accionamiento de las válvulas watesgate 2 2

Verificar el funcionamiento del filtro secundario de aceite 3 2

Tomar deflexión del cigüeñal 3 2

Actividad Tiempo (h) Personas Instructivo

Ejecutar la reparación general del motor (Overhaul) 912 10 SOA-I-XXX

Cambiar culatas del motor 45 2

Verificar alineación de la unidad 10 4

Inspeccionar el acople (motor - generador) 3 2

Realizar la calibración del gobernador 2 2

6. Entregar limpio el lugar donde se efectuó el servicio y clasificar debidamente los residuos.

7.Cerrar permiso de trabajo.

8. Entrega del equipo al operador.

VERIFICACIONES FINALES

1. Asegurar piezas retiradas.

2. Encender el motor.

3. Verificar tiempo de encendido del motor con ayuda de la lámpara SER, es necesario realizar el ajuste por medio del modulo de ignición 

hasta lograr el tiempo de encendido recomendado por el fabricante

4. Controlar variables de aire, gas, temperaturas de cilindros, manifold de admisión de agua y aceite.

5. Revisar presiones, niveles y temperaturas  de aceite y agua, registrar en formato de campo.

Servicio de 4000 horas 

Servicio de 8000 horas 

Servicio de 40000 horas 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR WAUKESHA AT25GL

USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: (Casco, protectores auditivos, guantes, gafas, botas de seguridad.)

RECOMENDACIONES: Tener en cuenta que el equipo se encuentre apagado, bloqueado, des-energizado y venteado si es necesario. 

Con sus respectivas válvulas de succión y descarga cerradas.

Servicio de 2000 horas 
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Anexo C. Historial de intervenciones del motor AX-901B.                        

 

 

 

 

Item
Numero 

de parada

Fecha de 

detención
Fecha de cierre Modo de falla

Tipo de 

mantenimiento
Comentarios 

1 26538
14/03/2016 

09:35:00 a.m.

16/03/2016 

03:00:00 p.m
Fuga externa  Confiabilidad

Se realiza reparación de fuga de aceite junta bitaulica, se corrigen fugas de agua. Se realiza 

procedimiento para alinear correas del enfriador. Se calibran válvulas de admisión y 

escape.

2 26545
18/03/2016 

07:40:00 a.m.

23/03/2016 

09:23:00 a.m.
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento preventivo de 4000 horas.

3 26615
29/03/2016 

09:16:00 a.m.

01/04/2016 

04:26:00 a.m.
Bajo rendimiento Confiabilidad

Se detecta deficiencia en la compresión de los cilindros 3L, 6L y 2L. Estos son revisados y 

se encuentra que los anillos del 3L y del 2L están próximos a enfrentarse, por lo que se 

estos son ajustados otra vez. En motor queda trabajando otra vez bajo condiciones 

normales.

4 26695
04/04/2016 

02:46:00 p.m.

05/04/2016 

05:47:00 a.m.
Ruido Confiabilidad

Por altos ruidos en los balancines del motor se detiene el motor y se detecta alta 

temperatura en el lado derecho. 

5 26694
10/04/2016 

06:27:00 a.m.

13/04/2016 

07:38:00 p.m.
Fuga externa  Confiabilidad

Se detienen el motor por presentar humo en el banco derecho, se inspecciona el  aceite y el 

agua pero se encontraban en buen estado. No se presentan fugan de agua en el carter. Se 

procede a retirar las tapas del motor para inspeccionar los balancines del banco derecho e 

izquierdo y se encuentra al balancín 6R suelto de la base y con un esparrago partido y el 

otro con desprendimiento de material.  Se instala un empaque nuevo con un torque de 360 

psi. Por ultimo se calibran las válvulas de los cilindros 1L, 1R y 6R, quedando el equipo en 

servicio a 900 rpm.

6 26715
04/05/2016 

06:24:00 a.m.

04/05/2016 

12:20:00 p.m.
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento mensual de lubricación de rodamientos del generador.

7 26906
21/05/2016 

12:01:00 a.m.

21/05/2016 

11:00:00 a.m.
Sobrecalentamiento  Confiabilidad

Falla en rodamiento motor aeroenfriador. Se detecta el rodamiento con alta temperatura 

apenas se procedió a realizar su cambio, además, el desgaste por altas temperaturas era 

evidente. Se evidenciaba en los análisis de vibraciones tendencias anormales en este 

rodamiento desde días atrás.

8 26970
15/06/2016 

08:23:00 a.m.

15/06/2016 

01:52:00 p.m.
Mantenimiento Disponibilidad

Mantenimiento mensual de lubricación de rodamientos del generador, mantenimiento 

bimestral al ventilador del sistema de refrigeración.

9 26973
19/06/2016 

07:30:00 p.m.

20/06/2016 5:36:00 

p.m.
Vibración Confiabilidad

Se presentan amplitudes anormales de vibración en las bancadas del motor 2L, 3R y 5R, 

además, se detectan altas temperaturas en el árbol de levas. Se encuentra que los anillos 

de las pistones se encontraban enfrentados por lo que se reajustan.

10 26978
23/06/2016 

02:26:00 p.m.

24/06/2016 

09:37:00 a.m.
Fuga externa Confiabilidad

Se presentan fugas en los empaques del carter, se revisa el carter y se encuentra que 

existió una sobre presión que hizo que los empaques se movieran causando fugas de 

aceite.

11 26986
27/06/2016 

09:37:00 a.m.

29/06/2016 

12:25:00 a.m.

Vibración y bajo 

rendimiento
Confiabilidad

Se cambio el aceite por falla en kit de potencia en el cilindro 1L e incremento de las 

vibraciones de los cilindros 3R y 1L lo que produce que se presente ineficiencia en la 

compresión. Se cambia el aceite por altos índices de acidez y nitración.

12 27008
03/07/2016 

08:48:00 a.m.

03/07/2016 

01:29:00 p.m.

Problemas menores en 

servicio
Confiabilidad

Se soltó el ventilador del sistema de refrigeración, en la inspección se encuentra la correa 

partida.

13 27025
13/07/2016 

10:40:00 a.m.

13/07/2016 1:20:00 

p.m.
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento mensual de lubricación de rodamientos del generador 

14 27055
16/07/2016 

10:40:00 a.m.

18/07/2016 

07:36:00 p.m.
Desviación de parámetros Confiabilidad

Se detectan velocidades anormales en el turbo, se cambian las revoluciones del motor para 

realizar la revisión, se encuentra que el empaque del wastegate estaba en malas 

condiciones por el humo de combustión, se cambia las partes afectadas y se deja el motor 

funcionando normalmente.

15 27087
26/07/2016 

05:34:00 a.m.

28/07/2016 

08:34:00 p.m.
Desviación de parámetros Confiabilidad

Se presenta mal funcionamiento de la válvula del sistema de refrigeración, se encuentra 

que la válvula presentaba un mal funcionamiento interno, es arreglado y motor queda otra 

vez en línea.

16 27126
08/08/2016 

07:20:00 a.m.

10/08/2016 

10:27:00 p.m.
Fuga interna Confiabilidad

Revisión del intercambiador de calor porque presento fugas de aceite, se revisa y se 

encuentra que el aceite tenia sobre presión lo que causo que los empaques se 

desajustaran. El equipo entra otra vez en operación cuando se ajustan nuevamente los 

empaques.

17 27143
15/08/2016 

10:20:00 p.m.

18/08/2016 1:53:00 

p.m.

Vibración y bajo 

rendimiento
Confiabilidad

Se evidencian cambios anormales en la vibración del motor, se revisan los casquetes y se 

encuentra que la capa de babbitt de los casquetes 2L, 3R y 5R se encontraban en mal 

estado, por consiguiente,  tuvieron que ser cambiados. Además, en la inspección del motor 

se encuentran los anillos del pistón 4L enfrentados lo que producían baja potencia del 

motor.

18 27169
29/08/2016 

10:47:00 a.m.

29/08/2016 

04:09:00 p.m.

Sobrecalentamiento y bajo 

rendimiento
Confiabilidad

Se encuentra alta temperatura del aceite en el carter y en el eje de levas. En la inspección 

del motor se hayan los casquetes 2L y 4R en mal estado y son cambiados, encuentra una 

capa de lodo en los pistones que impedía su normal refrigeración y lubricación. Se cambia 

el aceite por alta acidez y nitración.

19 27172
30/08/2016 

7:12:00 a.m.

30/08/2016 

10:30:00 a.m.
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento mensual de lubricación de rodamientos del generador 

20 27224
22/09/2016 

6:55:00 a.m.

22/09/2016 

11:14:00 a.m.
Mantenimiento Disponibilidad CMB realiza calibración de válvulas y realiza cambio de empaques de la tapa de balancines

21 27229
27/09/2016 

10:47:00 a.m.

27/09/2016 

12:30:00 a.m.
Mantenimiento Disponibilidad

Mantenimiento bimestral al ventilador del sistema de refrigeración, Mantenimiento mensual 

de lubricación de rodamientos del generador 

22 27243
03/10/2016 

9:15:00 a.m.

08/10/2016 

10:08:00 p.m.
Mantenimiento Disponibilidad

Se realiza mantenimiento de 8000 horas, se revisa el acople del motor con el generador, 

Mantenimiento anual del motogenerador. Se realiza revisión culata 6L y cambio de filtro de 

aire.
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 Anexo C  (Continuación). 

 
Fuente: Equipo de mantenimiento de Confipetrol de campo Apiay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 27347
22/10/2016 

09:25:00 a.m.

22/10/2016 

01:37:00 p.m.
Mantenimiento Disponibilidad

Mantenimiento bimestral al ventilador del sistema de refrigeración, Mantenimiento mensual 

de lubricación de rodamientos del generador.

24 27374
30/10/2016 

11:26:00 a.m.

02/11/2016 

02:16:00 p.m.

Deficiencia estructural de 

las levas
Confiabilidad

Se presenta una falla en las levas, estas se revisan y presentan un desgaste leve, pero es 

necesario cambiar una leva, el equipo se calibra y queda otra vez bajo trabajo normal.

25 27385
04/11/2016 

9:59:00 a.m.

04/11/2016 

03:15:00 p.m.

Deficiencia estructural de 

las culatas
Confiabilidad Reparar culata 4R porque presento sobrecalentamiento que produjo su pérdida.

26 27493
05/12/2016 

2:14:00 p.m.

05/12/2016 5:25:00 

p.m.
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento mensual de lubricación de rodamientos del generador.

27 27557
22/12/2016 

04:47:00 p.m.

24/12/2016 

07:29:00 a.m.

Bajo rendimiento y 

sobrecalentamiento
Confiabilidad

Se evidencia deficiencia del motor en la evacuación del humo de combustión, el motor es 

revisado y se encuentra que existía enfrentamiento de anillos en los pistones 4L y 3R.

28 27586
02/01/2017 

07:14:00 a.m.

04/01/2017 

11:44:00 a.m.

Bajo rendimiento y 

desviación de parámetros 
Confiabilidad

El equipo de CBM decide bajar kit potencia 4L y 5L encontrando que los anillos de estos 

cilindros estaban pegados. El equipo de CBM detecta que existen altas presiones en el 

carter y además hay inicio de formación de lodos en los pistones que causan que los anillos 

de los pistones se peguen, por lo cual son quitados del motor. 

29 27597
16/01/2017 

12:46:00 a.m.

19/01/2017 

11:26:00 a.m.

Bajo rendimiento y 

desviación de parámetros 
Confiabilidad

CBM sugiere cambio de aceite y filtros aceite  por alta nitración y oxidación, en la revisión 

interna del motor se detecta presencia de lodos en el pistón 3L y 4L. Se detecta también 

alta presión antes del filtro primario de aceite, al revisar el sistema se detecta que la válvula 

antes del filtro se encontraba con presencia de lodos, por tal razón no funcionaba. 
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Anexo D. Historial de intervenciones del motor AX-901D. 

 
 
 
 
 
 
 

Item
Numero 

de parada

Fecha de 

detención

Fecha de 

cierre
Modo de falla Afecta Comentarios 

1 26780
23/04/2016 

09:26:00 a.m

26/04/2016 

10:12:00 a.m
Mantenimiento Disponibilidad

Servicio de mantenimiento de 2000 horas. Se cambiaron las correas del sistema 

de refrigeración del agua que estaban en mal estado pero después de esto el 

equipo no arranco porque se descubre que la pre lubricadora no da la secuencia 

de parada. Se cambian los filtros de aire porque se encontraban en mal estado, 

también se corrige una fuga de agua por tubing con personal de Ecopetrol. El 

equipo arranca por 3 horas pero se detiene porque CBM detecta ruidos 

anormales y  altas temperaturas en el manifold, en el cilindro 3R y en la bujía del 

cilindro 5R. Se corrigen las fallas y vuelve a funcionar normalmente.

2 26869
02/05/2016 

04:20:00 p.m

02/05/2016 

08:18:00 p.m
parada inesperada Disponibilidad

Se recibe un llamado por parte de Ecopetrol para instalar un modulo que permite 

medir la presión diferencia del gas de entrada al motor. Confipetrol instala el 

modulo quedando la presión de entrada de gas a la precamara en 2.85 psi.

3 26878
07/05/2016 

09:29:00 p.m

13/05/2016 

11:20:00 p.m

fuga externa del 

elemento
Confiabilidad

Se presenta fuga de agua en el modulo 6L y mal estado de las culatas 3R y 6R. 

El equipo de mantenimiento desmonta el modulo de la culata y del múltiple para 

llevarlo al taller donde se cambian empaques, codos y culatas. Se realiza prueba 

de estanqueidad por 30 minutos dando buenos resultados.

4 26907
18/05/2016 

09:44:00 a.m

19/05/2016 

11:57:00 a.m
Mantenimiento Disponibilidad Se realiza mantenimiento bimestral de engrase a las chumaceras.

5 26908
28/05/2016 

07:24:00 a.m

03/06/2016 

01:48:00 p.m

fuga externa del 

elemento
Confiabilidad

Se presenta fuga de agua por medio unitario por lo que se drena el agua del 

equipo para desmontaje de la protección térmica y así realizar la revisión del 

sistema de refrigeración. Se detecta fuga por el codo del cilindro 6L y se le aplica 

pegante industrial que se deja secar por 24 horas para que el codo recupere sus 

condiciones. El 21/05/2016 se instala el modulo de escape y se llena de agua el 

sistema de refrigeración, se arranca el motor y no se observan fugas, pero a los 

15 minutos de funcionamiento se presenta fuga por el mismo codo del cilindro 6L 

por lo cual se procede a ser cambiado. 

6 26952
06/06/2016 

2:10:00 p.m

06/06/2016 

9:10:00 p.m

Problemas menores en 

servicio
Confiabilidad

El equipo CBM detecta en malas condiciones la polea del sistema de transmisión 

de potencia del sistema de lubricación. También, se corrige una fuga de agua por 

tubing.

7 26972
17/06/2016 

11:45:00 a.m

22/06/2016 

3:00:00 p.m

fuga externa del 

elemento
Confiabilidad

Se encuentran 3 culatas (5R, 3L, 2R) en mal estado, se llevan al taller para 

reparación, también se encuentran 3 espárragos en mal estado que son 

cambiados. El equipo de mantenimiento aprovecha la parada para verificar el 

estado de los seguidores de levas.

8 26988
30/06/2016 

7:10:00 a.m

30/06/2016 

12:30:00 a.m
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento bimestral del ventilador del sistema de refrigeración.

9 26997
07/07/2016 

01:00:00 a.m

12/07/2016 

06:22:00 p.m
Fuga interna Confiabilidad

Se detecta paso de agua en cilindro 1L, se retiran componentes se gira el motor y 

no hay presencia de agua, se desmonta la culata 1L y se instala una nueva. Se 

calibran válvulas de admisión y escape. Se instalan bujías y extensiones y se da 

arranque al motor el 8/7/2016 pero se apaga por alta temperatura en la chaqueta, 

se bajan bujías y extensiones, se instalan bujías nuevas y arranca el equipo 

quedando en servicio.

10 27030
18/07/2016 

02:15:00 p.m

21/07/2016 

08:42:00 a.m
Sobrecalentamiento Confiabilidad

Se detecta alta temperatura en el motor, existe una fuga por inserto fisurado en 

los cilindros 6R y 4L. Se cambia un esparrago por encontrarse en mal estado.

11 27042
31/07/2016 

07:00:00 a.m

01/08/2016 

11:50:00 a.m
Mantenimiento Disponibilidad Se realiza mantenimiento bimestral de engrase a las chumaceras.

12 27047
07/08/2016 

08:50:00 p.m

09/08/2016 

10:10:00 p.m
Sobrecalentamiento Confiabilidad

Se detecta fluctuación de la temperatura en el cilindro 1L, la termocupla esta en 

buen estado pero se cambian los sellos que se encontraban fracturados. 

13 27051
13/08/2016 

11:32:00 p.m

14/08/2016 

01:32:00 p.m

Problemas menores en 

servicio

Se identifica que el turbo del motor esta suelto. Los tornillos se cambian y se 

ajustan nuevamente. Se detectan empaques en mal estado pero  se decide 

cambiarlos en el mantenimiento 4000 horas.

14 27058
15/08/2016 

08:50:00 a.m

18/08/2016 

08:50:00 p.m
Mantenimiento Disponibilidad

Servicio de mantenimiento de 4000 horas, se realiza mantenimiento por la 

especialidad eléctrica y de instrumentos.

15 27062
22/08/2016 

03:50:00 p.m

23/08/2016 

05:10:00 p.m
Sobrecalentamiento Confiabilidad

Se detiene el motor por altas temperaturas del cilindro 3L. Se detecta agua 

modulo y se cambian sellos. 

16 27065
25/08/2016 

09:50:00 a.m

27/08/2016 

12:50:00 a.m
Vibracion Confiabilidad

Se detecta fuga de agua en el acople de la tubería con la bomba. El equipo CBM 

detecta por medio del análisis de vibraciones mal funcionamiento y por lo tanto el 

motor es detenido para su revisión. Se encuentra un leve desgaste de las 

pistones y levas, los componentes entran a revisión y se tiene que cambiar la 

biela 3R por presentar alto desgaste. Se cambia culata 5R por fisura que causa 

paso de agua a la cámara de combustión.

17 27068
30/08/2016 

7:10:00 a.m

30/08/2016 

10:22:00 a.m
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento bimestral del ventilador del sistema de refrigeración. 

18 27070
12/10/2016 

05:15:00 p.m

14/10/2016 

12:15:00 p.m

Desviación de 

parámetros
Confiabilidad

Se detecta mala sincronización de las válvulas de escape del motor, generando 

baja potencia en el motor, el equipo eléctrico encuentra buen funcionamiento del 

gobernador pero los cables de alta están en mal estado provocados por alta 

temperatura. Se encuentra el filtro de aire en malas condiciones y es cambiado.

REGISTRO DE INTERVENCIONES MOTOR DE GENERACIÓN ELÉCTRICA AX-901D 
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Anexo D.  (Continuación). 

 
Fuente: Equipo de mantenimiento de Confipetrol de campo Apiay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 27077
27/10/2016 

10:30:00 a.m

30/10/2016 

7:39:00 a.m

Parada del motor en 

operación
Confiabilidad

Fuga por inserto fisurado en las culatas 2L y 4L ocasionando emulsionamiento de 

aceite. Se cambian las culatas 2R, 3R, 2L y 4L.

20 27087
03/11/2016 

8:32:00 a.m

04/11/2016 

12:50:00 a.m
Mantenimiento Disponibilidad Se realiza mantenimiento bimestral de engrase a las chumaceras.

21 27093
17/11/2016 

09:18:00 a.m

17/11/2016 

02:19:00 p.m
Mantenimiento Disponibilidad Mantenimiento bimestral del ventilador del sistema de refrigeración.

22 27097
21/11/2016 

11:30:00 a.m

23/11/2016 

12:45:00 p.m
Sobrecalentamiento Confiabilidad

Se realiza alerta al equipo de instrumentación por la falta de llegada de datos al 

gobernador. El equipo encuentra fallas en los sensores de detonación por altas 

temperaturas, los sensores son cambiados.

23 27107
27/12/2016 

10:52:00 a.m

02/01/2017 

12:52:00 p.m

Desviación de 

parámetros
Confiabilidad

Por desviación de parámetros se cambia bujía cilindro 5R, el equipo queda 

nuevamente trabajando a 900 rpm y 1100 kW. Se encuentra una baja presión de 

aceite en el carter. Se detecta suciedad excesiva en los filtros de aire por lo cual 

es retirado y cambiado. 

24 27108
05/01/2017 

07:51:00 p.m

06/01/2017 

07:51:00 p.m

Desviación de 

parámetros
Confiabilidad

Por funcionamiento fuera de parámetros se detiene el motor, se encuentra agua 

en el cilindro 1R. Se desmonta la culata retirando bujías, bielas y bobinas del lado 

R y L y se lleva al taller para pruebas. El estado del nivel de aceite y agua son 

buenos. El 06/01/207 se instala nuevamente la culata con empaques nuevos, 

aplicando un torque de 675 bar, se instalan accesorios de la culata codos, 

balancines y precamaras, se sincronizan las bujas. Se adiciona agua al motor y 

no hay presencia de agua en los cilindros. El equipo queda operando a 900 rpm y 

1100 kW. El equipo de mantenimiento aprovecha la parada para realizar el 

mantenimiento bimestral de engrase a las chumaceras.

25 27117
08/01/2017 

10:50:00 a.m

09/01/2017 

12:48:00 p.m
Fuga externa Disponibilidad

Se detecta una fuga de aceite en la entrada del intercambiador de calor. Se 

repara y el equipo vuelve a funcionar en condiciones normales. El equipo de 

mantenimiento aprovecha y realiza el mantenimiento bimestral del ventilador del 

sistema de refrigeración.

26 27120
10/01/2017 

11:12:00 a.m

10/01/2017 

11:15:00 p.m
Mantenimiento Disponibilidad

Se detecta baja temperatura de los cilindros 2R y 6L (206°F y 272°F) , las bujías 

de estos cilindros se cambian. El equipo queda en funcionamiento con 900 rpm y 

1100 kW y temperatura de los cilindros de 1010°F y 1014°F.

27 27129
12/01/2017 

01:46:00 p.m

15/01/2017 

05:46:00 p.m
Deficiencia estructural Confiabilidad

Se detecta mal funcionamiento del motor, existe una leve desalineación entre el 

generador y el motor. Se pone el motor a trabajar a bajas revoluciones para que 

el equipo de instrumentación pueda solucionar el problema. Se cambia el 

empaque del turbo porque se encontraba destrozado. Los codos del turbo se 

vuelven a  poner pero se instalan sin empaques por orden del gestor, se cambia 

tambien el aislante térmico del codo del turbo. El equipo de mecanicos 

recomienda programar parada tecnica para cambiar los esparragos que se 

encuentran en mal estado.

28 27148
20/01/2017 

04:25:00 p.m

23/01/2017 

10:17:00 p.m

Desviación de 

parámetros
Confiabilidad

Por funcionamiento fuera de parámetros se revisa el funcionamiento del cilindro 

1R. Se detecta fisura avanzada en el sello y se cambia, también se cambia la 

precamara. El personal eléctrico instala una bomba de vacío. El equipo queda 

nuevamente operando a 900 rpm y 1100 kW. Se cambian 2 esparragos que se 

encontraban en mal funcionamiento.

29 27152
08/02/2017 

03:48:00 p.m

11/02/2017 

11:52:00 a.m
Sobrecalentamiento Confiabilidad

Se detecta alta temperatura en el cilindro 2R y en el manifold. Se encuentra que 

los sellos de los cilindors 4R y 6L estan en mal estado, estos son reemplazados. 

El equipo CBM realiza alerta porque en general se detectan al las temperaturas 

en los cilindros, y la generación de energia electrica de la maquina esta 

fluctuando fuera de lo normal.

30 27239
06/03/2017 

01:01:00 p.m

23/04/2017 

01:01:00 p.m
Falla abrupta Confiabilidad

El equipo de CBM detecta un ruido extraño en el motor, por medio del análisis de 

vibraciones se encuentra que existen amplitudes de onda fuera de lo normal en la 

carrera de potencia. También detectan una caída de la presión de aceite y 

pedazos de casquetes del motor en el aceite del carter. Por medio de la tapa de 

inspección se detecta abundante humo en el carter, se toman temperaturas de las 

bielas y todas estaban a 180°F excepto la 4L que se encontraba a 270°F. Se 

presenta un daño grave de desgaste en las bielas y en la bancada, por lo que se 

tiene que desmontar todo el kit de potencia para llevar las partes a metrología. Se 

detecta posteriormente que el muñón de biela 4R tiene desgaste con el contracto 

de este con el cigüeñal.
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Anexo E. Resultados de análisis de aceite del motor AX-901B. 

Resultado del análisis de aceite completado el 24 de junio de 2.016. 

 

 
Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

Información 

de la Muestra 

Estado del Reporte Normal Normal PRECAUCIÓN Alerta Alerta 

ID de la Muestra 16323812857 16323812920 16323819204 16323808514 16323827504 

Lubricante de la Prueba 
MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

Muestreada 10 May. 2016 25 May. 2016 7 Jun. 2016 17 Jun. 2016 24 Jun. 2016 

Completado 13 May. 2016 28 May. 2016 10 Jun. 2016 20 Jun. 2016 27 Jun. 2016 

Tiempo de Uso del Equipo 5159 5519 5807 6047 6215 

Unidad de Medida del Equipo Horas Horas Horas Horas Horas 

Aceite cambiado No No No No No 

Tiempo de Uso del Aceite 1135 1495 1783 2023 2191 

Unidad de Medida del Aceite Horas Horas Horas Horas Horas 

Volumen de Relleno      

Unidad de Medida del Volumen  Galones Galones Galones Galones Galones 

Filtro cambiado No No No No No 

Lubricante 

Indicador del refrigerante Notdetected Notdetected Detected Alerta Alerta 

Clasificación del Equipo Normal Normal Normal Alerta Alerta 

Nitra. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Nitración (Ab/cm) 5 8 16 22 30 

Clasificación del Aceite Normal Normal Normal Alerta Alerta 

Oxidación (Ab/cm) 3 15 20 24 26 

Oxid. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Grado de viscosidad SAE 40 40 40 40 40 

TAN (mg KOH/g) 1,8 2,4 3,74 3,85 4,25 

Índice PQ 3 5 5 8 12 

Clasificación de Contaminación Normal Normal Normal Alerta Alerta 

TBN  (mg KOH/g) 3,6 3,8 4,5 4,8 4,7 

Visc@100C (cSt) 14,20 14,30 14,90 15,40 15,60 

Agua (Vol.%) Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected NotDetected 

   Desgaste   

(ppm)                

Ag (Plata) 0 0 0 0 0 

Al (Aluminio) 0 3 3 2 5 

Cr (Cromo) 1 3 4 3 3 

Cu (cobre) 1 2 1 3 3 

Fe (Hierro) 16 24 24 25 28 

Mo (Molibdeno) 0 0 0 3 0 

Ni (Níquel) 0 0 0 0 2 

Pb (Plomo) 24 23 19 28 38 

Sn (Estaño) 0 0 1 0 2 

Ti (Titanio) 0 0 0 0 0 

Contaminantes 

(ppm) 

B (Boro) 0 0 0 2 3 

K (Potasio) 0 4 4 5 4 

Na (Sodio) 0 0 0 2 1 

Si (Silicio) 5 8 4 3 6 

V (Vanadio) 0 0 0 0 0 
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Resultado del análisis de aceite completado el 24 de agosto de 2.016. 

 

 
Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

Información 

de la Muestra 

Estado del Reporte Normal Normal PRECAUCIÓN Alerta Alerta 

ID de la Muestra 16323812857 16323812920 16323819204 16323808514 16323827504 

Lubricante de la Prueba 
MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

Muestreada 5 Jul. 2016 22 Jul. 2016 4 Ago. 2016 12 Ago. 2016 24 Ago. 2016 

Completado 7 Jul. 2016 25 Jul. 2016 7 Ago. 2016 14 Ago. 2016 29 Ago. 2016 

Tiempo de Uso del Equipo 6192 6600 6912 7104 7392 

Unidad de Medida del Equipo Horas Horas Horas Horas Horas 

Aceite cambiado No No No No No 

Tiempo de Uso del Aceite 215 441 753 945 1233 

Unidad de Medida del Aceite Horas Horas Horas Horas Horas 

Volumen de Relleno      

Unidad de Medida del Volumen  Galones Galones Galones Galones Galones 

Filtro cambiado No No No No No 

Lubricante 

Indicador del refrigerante Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected 

Clasificación del Equipo Normal Normal Normal Alerta Alerta 

Nitra. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Nitración (Ab/cm) 22 24 25 28 34 

Clasificación del Aceite Normal Normal Normal Alerta Alerta 

Oxidación (Ab/cm) 19 20 23 24 27 

Oxid. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Grado de viscosidad SAE 40 40 40 40 40 

TAN (mg KOH/g) 3,9 3,8 4,16 4,25 4,39 

Índice PQ 2 4 7 8 8 

Clasificación de Contaminación Normal Normal Normal Alerta Alerta 

TBN  (mg KOH/g) 32,2 30,5 28,8 30,9 37,3 

Visc@100C (cSt) 14,20 14,90 15,30 15,30 15,60 

Agua (Vol.%) Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected NotDetected 

   Desgaste   

(ppm)                

Ag (Plata) 0 0 0 0 0 

Al (Aluminio) 2 4 6 5 5 

Cr (Cromo) 0 0 0 0 0 

Cu (cobre) 1 2 2 1 2 

Fe (Hierro) 16 18 24 26 32 

Mo (Molibdeno) 0 0 0 0 0 

Ni (Níquel) 0 0 0 0 0 

Pb (Plomo) 9 17 22 26 28 

Sn (Estaño) 0 1 1 1 0 

Ti (Titanio) 0 0 0 0 0 

Contaminantes 

(ppm) 

B (Boro) 0 1 1 0 1 

K (Potasio) 0 1 1 1 1 

Na (Sodio) 0 2 4 3 2 

Si (Silicio) 5 3 6 3 3 

V (Vanadio) 0 1 2 1 1 

 



 

137 
 

Resultado del análisis de aceite completado el 12 de enero de 2.017. 

 

 
Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

Información 

de la Muestra 

Estado del Reporte Normal Normal Normal Normal Alerta 

ID de la Muestra 16323812857 16323812920 16323819204 16323808514 16323827504 

Lubricante de la Prueba 
MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

Muestreada 20 Nov. 2016 9 Dic. 2016 20 Dic. 2016 4 Ene. 2017 12 Ene. 2017 

Completado 24 Nov. 2016 12 Dic. 2016 23 Dic. 2016 6 Ene. 2017 15 Ene. 2017 

Tiempo de Uso del Equipo 8463 8919 9183 9543 9735 

Unidad de Medida del Equipo Horas Horas Horas Horas Horas 

Aceite cambiado No No No No No 

Tiempo de Uso del Aceite 1165 1506 1770 2130 2322 

Unidad de Medida del Aceite Horas Horas Horas Horas Horas 

Volumen de Relleno      

Unidad de Medida del Volumen  Galones Galones Galones Galones Galones 

Filtro cambiado No No No No No 

Lubricante 

Indicador del refrigerante Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected 

Clasificación del Equipo Normal Normal Alerta Alerta Alerta 

Nitra. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Nitración (Ab/cm) 20 28 33 29 37 

Clasificación del Aceite Normal Normal Normal Alerta Alerta 

Oxidación (Ab/cm) 17 18 22 28 32 

Oxid. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Grado de viscosidad SAE 40 40 40 40 40 

TAN (mg KOH/g) 3,5 3,78 4,3 4,1 4,4 

Índice PQ 4 8 7 5 4 

Clasificación de Contaminación Normal Normal Normal Alerta Alerta 

TBN  (mg KOH/g) 2,3 2,9 2,5 2,6 3 

Visc@100C (cSt) 14,20 14,50 14,90 15,30 15,50 

Agua (Vol.%) Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected NotDetected 

   Desgaste   

(ppm)                

Ag (Plata) 0 0 0 0 0 

Al (Aluminio) 5 2 2 3 1 

Cr (Cromo) 0 0 0 0 0 

Cu (cobre) 1 1 2 2 2 

Fe (Hierro) 17 28 29 34 36 

Mo (Molibdeno) 0 0 0 0 0 

Ni (Níquel) 0 0 0 0 0 

Pb (Plomo) 7 10 25 28 32 

Sn (Estaño) 0 1 0 0 1 

Ti (Titanio) 0 0 0 0 0 

Contaminantes 

(ppm) 

B (Boro) 0 0 0 1 0 

K (Potasio) 0 1 0 0 0 

Na (Sodio) 0 0 0 0 0 

Si (Silicio) 7 5 7 6 6 

V (Vanadio) 0 0 0 0 0 
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Anexo F. Resultados de análisis de aceite del motor AX-901D. 

Resultado del análisis de aceite completado el 18 de julio de 2.016. 

 
Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá 

 

Información 

de la Muestra 

Estado del Reporte Normal Normal PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN Alerta 

ID de la Muestra 16363568710 16363486016 16363124616 16363021516 16363578916 

Lubricante de la Prueba 
MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

Muestreada 26 May. 2016 16 Jun. 2016 28 Jun. 2016 08 Jul. 2016 15 Jul. 2016 

Completado 29 May. 2016 20 Jun. 2016 01 Jul. 2016 11 Jul. 2016 18 Jul. 2016 

Tiempo de Uso del Equipo 2536 2645 2815 3125 3293 

Unidad de Medida del Equipo Horas Horas Horas Horas Horas 

Aceite cambiado No No No No No 

Tiempo de Uso del Aceite 2536 2645 2815 3125 3293 

Unidad de Medida del Aceite Horas Horas Horas Horas Horas 

Volumen de Relleno           

Unidad de Medida del Volumen  Galones Galones Galones Galones Galones 

Filtro cambiado No No No No No 

Lubricante 

Indicador del refrigerante Notdetected Notdetected Detected Detected Detected 

Clasificación del Equipo Normal Normal PRECAUCIÓN Normal Alerta 

Nitra. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Nitración (Ab/cm) 0 0 1 1 2 

Clasificación del Aceite Normal Normal PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN Alerta 

Oxidación (Ab/cm) 0 2 2 2 4 

Oxid. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Grado de viscosidad SAE 40 40 40 40 40 

TAN (mg KOH/g) 1,74 1,74 2,15 1,9 2,1 

Índice PQ 3 5 6 3 5 

Clasificación de Contaminación Normal Normal PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN Alerta 

TBN  (mg KOH/g) 5 5,3 4,8 4,5 4,6 

Visc@100C (cSt) 13,40 13,00 13,10 13,40 14,10 

Agua (Vol.%) Notdetected Notdetected Detected Notdetected Detected 

   Desgaste   

(ppm)                

Ag (Plata) 0 0 0 0 0 

Al (Aluminio) 6 6 5 4 5 

Cr (Cromo) 0 1 2 1 3 

Cu (cobre) 3 2 2 3 4 

Fe (Hierro) 15 23 28 25 45 

Mo (Molibdeno) 0 0 0 0 0 

Ni (Níquel) 0 0 0 2 1 

Pb (Plomo) 1 2 1 3 3 

Sn (Estaño) 0 0 1 0 2 

Ti (Titanio) 0 0 0 0 0 

Contaminantes 

(ppm) 

B (Boro) 0 1 0 1 2 

K (Potasio) 0 2 5 6 8 

Na (Sodio) 9 15 120 70 135 

Si (Silicio) 4 7 5 6 6 

V (Vanadio) 0 0 0 0 0 
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Resultado del análisis de aceite completado el 26 de octubre de 2.016. 
 

 
Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

 

Información 

de la Muestra 

Estado del Reporte Normal Normal PRECAUCIÓN Alerta Alerta 

ID de la Muestra 16475808145 16475906179 16475954358 16475991452 16475428785 

Lubricante de la Prueba 
MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

Muestreada 01 Sep. 2016 16 Sep. 2016 28 Sep. 2016 11 Oct. 2016 22 Oct. 2016 

Completado 04 Sep. 2016 19 Sep. 2016 02 Oct. 2016 14 Oct. 2016 26 Oct. 2016 

Tiempo de Uso del Equipo 4184 4564 4832 5137 5320 

Unidad de Medida del Equipo Horas Horas Horas Horas Horas 

Aceite cambiado No No No No No 

Tiempo de Uso del Aceite 775 1155 1423 1727 1911 

Unidad de Medida del Aceite Horas Horas Horas Horas Horas 

Volumen de Relleno           

Unidad de Medida del Volumen  Galones Galones Galones Galones Galones 

Filtro cambiado No No No No No 

Lubricante 

Indicador del refrigerante Notdetected Notdetected Detected Detected Detected 

Clasificación del Equipo Normal Normal Normal Alerta Alerta 

Nitra. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Nitración (Ab/cm) 1 1 1 1 1 

Clasificación del Aceite Normal Normal Normal Alerta Alerta 

Oxidación (Ab/cm) 6 6 6 5 6 

Oxid. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Grado de viscosidad SAE 40 40 40 40 40 

TAN (mg KOH/g) 2,15 2,26 1,91 1,97 1,92 

Índice PQ 8 5 3 5 10 

Clasificación de Contaminación Normal Normal Normal Alerta Alerta 

TBN  (mg KOH/g) 4,5 4,8 4,4 3,5 4,5 

Visc@100C (cSt) 13,40 13,60 13,60 13,60 13,50 

Agua (Vol.%) Notdetected Notdetected Detected Detected Detected 

   Desgaste   

(ppm)                

Ag (Plata) 0 0 0 0 0 

Al (Aluminio) 6 3 6 4 6 

Cr (Cromo) 1 0 2 1 3 

Cu (cobre) 3 2 4 4 6 

Fe (Hierro) 34 23 33 39 69 

Mo (Molibdeno) 3 0 2 1 5 

Ni (Níquel) 0 2 4 5 3 

Pb (Plomo) 1 1 2 0 1 

Sn (Estaño) 1 0 1 1 1 

Ti (Titanio) 0 0 0 0 0 

Contaminantes 

(ppm) 

B (Boro) 1 0 2 0 0 

K (Potasio) 7 6 11 11 13 

Na (Sodio) 31 0 118 119 132 

Si (Silicio) 15 10 15 16 24 

V (Vanadio) 0 0 0 0 0 
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Resultado del análisis de aceite completado el 09 de enero de 2.017. 
 

 
Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

 
 

 

Información 

de la Muestra 

Estado del Reporte Normal Normal Normal PRECAUCIÓN Alerta 

ID de la Muestra 17846218001 17846466215 17846874428 17846641518 17846788963 

Lubricante de la Prueba 
MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

Muestreada 15 Nov. 2016 30 Nov. 2016 13 Dic. 2016 26 Dic. 2016 06 Ene. 2017 

Completado 18 Nov. 2016 03 Nov. 2016 16 Dic. 2016 30 Dic. 2016 09 Ene. 2017 

Tiempo de Uso del Equipo 5850 6170 6487 6759 6879 

Unidad de Medida del Equipo Horas Horas Horas Horas Horas 

Aceite cambiado No No No No No 

Tiempo de Uso del Aceite 376 687 1002 1288 1403 

Unidad de Medida del Aceite Horas Horas Horas Horas Horas 

Volumen de Relleno      

Unidad de Medida del Volumen  Galones Galones Galones Galones Galones 

Filtro cambiado No No No No No 

Lubricante 

Indicador del refrigerante Notdetected Notdetected Notdetected Notdetected Detected 

Clasificación del Equipo Normal Normal Normal PRECAUCIÓN Alerta 

Nitra. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Nitración (Ab/cm) 1 1 2 2 1 

Clasificación del Aceite Normal Normal Normal Normal Alerta 

Oxidación (Ab/cm) 4 5 5 5 6 

Oxid. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Grado de viscosidad SAE 40 40 40 40 40 

TAN (mg KOH/g) 1,82 2,17 2,15 2,18 1,92 

Índice PQ 4 5 5 6 6 

Clasificación de Contaminación Normal Normal Normal PRECAUCIÓN Alerta 

TBN  (mg KOH/g) 4,5 4,7 4,5 3,8 4,3 

Visc@100C (cSt) 13,40 13,70 13,90 13,60 13,60 

Agua (Vol.%) Notdetected Notdetected Detected Notdetected Detected 

   Desgaste   

(ppm)                

Ag (Plata) 0 0 2 0 0 

Al (Aluminio) 6 4 5 6 4 

Cr (Cromo) 1 1 1 0 2 

Cu (cobre) 2 0 1 3 2 

Fe (Hierro) 21 23 24 45 72 

Mo (Molibdeno) 2 1 0 0 3 

Ni (Níquel) 0 0 2 4 4 

Pb (Plomo) 21 15 32 45 45 

Sn (Estaño) 2 1 0 4 7 

Ti (Titanio) 0 0 0 0 0 

Contaminantes 

(ppm) 

B (Boro) 2 0 1 3 0 

K (Potasio) 4 3 7 9 16 

Na (Sodio) 15 17 55 71 122 

Si (Silicio) 7 7 8 13 9 

V (Vanadio) 0 0 0 0 0 
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Resultado del análisis de aceite del motor AX-901D completada el 07 de marzo de 2.017. 
 

 
Fuente: Departamento de metrología y laboratorio de Mobil sede Bogotá. 

 

 

 

Información 

de la Muestra 

Estado del Reporte Alerta Normal Normal Alerta Alerta 

ID de la Muestra 17846788963 19842826179 19842424358 19842231452 19842128785 

Lubricante de la Prueba 
MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

MOBIL 

PEGASUS  710 

Muestreada 06 Ene. 2017 20 Ene. 2017 08 Feb. 2017 22 Feb. 2017 05 Mar. 2017 

Completado 09 Ene. 2017 04 Sep. 2016 12 Feb. 2017 25 Feb. 2017 07 Mar. 2017 

Tiempo de Uso del Equipo 6879 7177 7555 7834 8081 

Unidad de Medida del Equipo Horas Horas Horas Horas Horas 

Aceite cambiado Si No No No No 

Tiempo de Uso del Aceite 1403 237 615 870 1129 

Unidad de Medida del Aceite Horas Horas Horas Horas Horas 

Volumen de Relleno      

Unidad de Medida del Volumen  Galones Galones Galones Galones Galones 

Filtro cambiado No No No No No 

Lubricante 

Indicador del refrigerante Detected Notdetected Notdetected Detected Detected 

Clasificación del Equipo Alerta Normal Normal Alerta Alerta 

Nitra. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Nitración (Ab/cm) 1 1 1 1 1 

Clasificación del Aceite Alerta Normal Normal Alerta Alerta 

Oxidación (Ab/cm) 6 6 6 5 6 

Oxid. Tienden a nivel Normal Normal Normal Normal Normal 

Grado de viscosidad SAE 40 40 40 40 40 

TAN (mg KOH/g) 1,92 1,73 1,82 1,79 1,79 

Índice PQ 6 4 2 3 3 

Clasificación de Contaminación Alerta Normal Normal Alerta Alerta 

TBN  (mg KOH/g) 4,3 3,7 3,5 4,1 3,9 

Visc@100C (cSt) 13,60 13,30 13,50 13,60 13,50 

Agua (Vol.%) Detected Notdetected Notdetected Notdetected Detected 

   Desgaste   

(ppm)                

Ag (Plata) 0 0 0 4 6 

Al (Aluminio) 4 2 3 2 2 

Cr (Cromo) 2 0 0 2 2 

Cu (cobre) 2 2 3 5 7 

Fe (Hierro) 72 23 34 57 66 

Mo (Molibdeno) 3 0 0 0 5 

Ni (Níquel) 4 1 4 5 6 

Pb (Plomo) 45 10 18 37 40 

Sn (Estaño) 7 0 0 0 1 

Ti (Titanio) 0 0 0 0 4 

Contaminantes 

(ppm) 

B (Boro) 0 0 3 1 1 

K (Potasio) 16 2 8 10 12 

Na (Sodio) 122 35 55 74 114 

Si (Silicio) 9 3 5 11 6 

V (Vanadio) 0 0 0 0 0 
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Anexo G. Ficha técnica del aceite Mobil Pegasus 710. 
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Anexo G. (Continuación). 

 
Fuente: EXXON MOBIL. Mobil Pegasus 710. Aceite para motores de gas. [En línea], 2003-2017 
[revisado 24 de julio de 2017]. Disponible en: https://www.mobil.com/spanish-
co/industrial/pds/glxxmobil-pegasus-710 

https://www.mobil.com/spanish-co/industrial/pds/glxxmobil-pegasus-710
https://www.mobil.com/spanish-co/industrial/pds/glxxmobil-pegasus-710
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Anexo H. Procedimiento de cambios de aceite en campo Apiay. 
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Anexo H. (Continuación). 

 

 
Fuente: CONFIPETROL. Procedimiento para el cambio de aceite de los motores de planta 

eléctrica. Segunda Versión. Apiay - departamento del Meta: marzo de 2017. 7-9P. Cód: O&M-

IMC1-J-3. 
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Anexo I. Registro de variables de funcionamiento del motor AX-901B. 

Registro de control de variables Motor AX-901B. Fecha: 8 de diciembre de 
2016 

Motor  

Con carga  

75% 

Tiempo (min) 5 15 60 

Hora de inicio de la prueba 07:00 07:30 08:20 

RPM Motor 900 900 900 

Presión de Aceite (psi) 45 48 18 

Presión de Agua principal 
(psi)  

50 53 55 

Presión de Agua auxiliar 
(psi) 

40 42 43 

Presión de Combustible 37 40 41 

Temperatura de Aceite  130 132 132 

Temperatura de Agua 
principal 

160 168 170 

Temperatura de Agua 
Auxiliar 

150 162 140 

          
Registro de control de variables Motor AX-901B. Fecha: 26 de diciembre de 

2016 

Motor  

Con carga  

75% 

Tiempo (min) 5 15 60 

Hora de inicio de la prueba 08:00 08:25 09:15 

RPM Motor 900 900 900 

Presión de Aceite (psi) 47 50 49 

Presión de Agua principal 
(psi)  

52 49 50 

Presión de Agua auxiliar 
(psi) 

42 44 45 

Presión de Combustible 45 47 49 

Temperatura de Aceite  128 135 137 

Temperatura de Agua 
principal 

165 164 168 

Temperatura de Agua 
Auxiliar 

158 160 161 
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Anexo I. (Continuación). 

 

Registro de control de variables Motor AX-901B. Fecha: 13 de enero de 
2017 

Motor  

Con carga  

75% 

Tiempo (min) 5 15 60 

Hora de inicio de la prueba 07:00 07:30 08:20 

RPM Motor 900 900 900 

Presión de Aceite (psi) 49 49 52 

Presión de Agua principal (psi)  52 55 54 

Presión de Agua auxiliar (psi) 41 45 43 

Presión de Combustible 39 42 42 

Temperatura de Aceite  127 132 141 

Temperatura de Agua principal 164 165 168 

Temperatura de Agua Auxiliar 158 164 167 

 

Fuente: Departamento de mantenimiento de Confipetrol en campo Apiay. 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

Anexo J. Análisis químico del agua de refrigeración del motor AX-901D. 

 
Fuente: Laboratorio de análisis químicos del suelo y del agua de Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

ELABORÓ: 30 DE ABRIL DE 2017

HORA DE MUESTREO 06:40 06:40 06:40 06:40 07:30 07:30 07:30 07:30 06:40

IDENTIFICACIÓN DE 

MUESTRA 125613 125612 125611 125610 125626 125627 125628 125629 125614

UNIDADES POZO APIAY 2 POZO APIAY 3 CLARIFICADA FILTRADA SUAVIZADA POTABLE ALIMENTACIÓN PURGA CALDERA CONDENSADO D-502 D-525 K-901 K-904 D-601 D-602 D-603 D-604 D-609
AGUA ERA 

TRATAMIENTO

COMPUESTA 

POZOS APIAY

Sílice mg Si/L 10,0 10,00 9,00 39,00 16,00

Sulfito mg SO3-/L 0,0 38,4O 256,00

Dureza total mg CaCO3/L 2.6 5,80 2,80 12,60 11,00

Alcalinidad P mg CaCO3/L 25,20 13,70 15,80 147,00 0,00

Alcalinidad Total mg CaCO3/L 47,30 49,40 110,30 462,00 43,10

Hierro soluble mg Fe2*/L 0.01 0.02 0.03 0.04 0.26 0.14 0.39 4.86 1.79

pH pH @ °C @ @ @ @ 9,83 @ 23,40 9,61 @ 24,10 8,89   @   27,20 10,22  @  27,90 @ @ @ @ @ 8,28  @  22,20 7,86  @  22,30 7,56  @  22,20 5,76  @  22,30 @ @ 6,32  @  23,70 @ @ @ @

Oxígeno mg O2 / L

Dióxido de Carbono mg CO2 / L

Color Unidades Pt-Co

Turbidez NTU 2.01 0.97 0.71 0,90 0.24

Cloruros mg Cl / L 21,50 32.4 38,00 273,00 3,40

Cloro libre Mg Cl2 /L 1.63

Calcio total Mg Cl2 /L 20,00

Conductividad ps / cm @ °C @ @ @ @ 155,50 @ 24,10 197,20 @ 24,10 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 57,00  @  24,50 @

Sólidos suspendidos 

Totales
mg / L

Sólidos totales mg / L

Nitratos mg NO3 -N/L 1,900 2,300

Nitritos mg NO2 -N/L 0.007 0.006

Acidez mg CaCO3 / L

Sulfatos mg SO42+ / L 45,00

Nitrogeno amoniacal mg NH3 - N / L 

HORA DE MUESTREO

IDENTIFICACIÓN DE 

MUESTRA Fe

UNIDADES X-601A C-601A X-601A C-601B X-601A C-601C X-601A C-650A X-601A C-650B X-601A C-602A X-601A C-602B X-601A C-602C X-601A C-601A AX-901A AX-901B AX-901C AX-901D AX-901E AXC-601F

Hierro Soluble mg Fe2* / L

pH Unidaes de pH @ @ @ @ @ @

Conductividad ps / cm @ @ @ @ @ @

Cloruros mg Cl / L

Sílice mg Si / L

Sulfito mg SO 3 / L

Dureza Total mg CaCO3 / L

Alcalinidad P mg CaCO3 / L

Alcalinidad Total mg CaCO3 / L

Oxígeno mg O2 / L

Dióxido de Carbono mg CO2 / L

Color Unidades Pl-Co

Turbidez FTU

Sulfuro mg S2 / L

Sólidos Totales mg / L

Acidez mg CaCO3 / L

Fosfatos mg PO43 / L

ELABORÓ: CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ  REGISTRO: e10a5054 Técnico de Laboratorio

PUNTOS DE MUESTREO EQUIPO

GENERADORES AX-901

@ @ @

@ @ @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ @

@ @

AX-901A

FECHA DE ANÁLISIS :                         jueves,27 de abril de 2016

ANÁLISIS

ANÁLISIS

AXC-601A AXC-601B AXC-601C

PCG-F-XXXX

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES APIAY

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD

REPORTE CALIDAD AGUAS

AXC-650A AXC-650B AXC-602A AXC-602B AXC-602C
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Anexo K. Procedimiento de toma de muestras de aceite en campo Apiay. 

 
Fuente: CONFIPETROL.S.A. Procedimiento de toma de muestras de aceite. Apiay - departamento 

del Meta: s.f. Cód: O&M-IMC2-P-6. 

 


