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Introducción 
 

La competitividad en el mercado a nivel empresarial y la prestación de servicios 

altamente calificados han generado una serie de necesidades en cuanto a la optimización de los 

procesos. Por esta razón en una empresa no solo juega un papel importante los proyectos, los 

equipos y el personal, sino los procesos como el de mantenimiento ya que, en parte, de esto 

depende la eficiencia en la ejecución de proyectos.   

Es importante entender que los equipos deben cumplir una función determinada; sin 

embargo, no se debe descuidar el mantenimiento de manera que minimicen los inconvenientes 

que se originan cuando presentan daños en sus partes.  

Las personas encargadas del mantenimiento deben tener claro que es una actividad de la 

cual dependen otras divisiones, entender los problemas que se generan para proyectarse por esta 

razón se debe conseguir una planeación óptima y eficaz que incluya beneficio- costos. (De Bona, 

1999) 

Actualmente muchas empresas a nivel mundial están desperdiciando grandes cantidades 

de dinero al detener sus procedimientos como consecuencia de las fallas que se generan en sus 

equipos como consecuencia de un mal funcionamiento, como resultado de la falta de una 

organización programada de mantenimientos que disminuyan las fallas en los equipos. Así 

mismo, la poca trascendencia que tiene el mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, 

producto de un rubro para cubrir imprevistos y emergencias. 

De acuerdo con lo anterior se puede elaborar un plan de mantenimiento que persiga 

mejorar los servicios y el manejo de los conocimientos dando una mayor credibilidad a la 

empresa.  Para este proceso es importante iniciar con un trabajo de campo con metodologías 

cualitativas de manera que se plantee y ejecute un plan de mantenimiento con unas pruebas 



 

piloto por un periodo de tiempo para determinar los parámetros relevantes en la eficiencia de la 

puesta en marcha de los equipos. (Cárcel Carrasco, 2014) 

     Dentro de las directrices en cuanto a la gestión y el desarrollo de proyectos de 

ingeniería tanto en el sector público como privado, ARIOS INGENIERÍA S.A.S, ha adoptado 

como política de calidad proveer a sus clientes soluciones integrales en el campo de la 

ingeniería, abarcando el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos, civiles, de 

sistemas y telecomunicaciones. 

Gracias a esos planteamientos se busca implementar y ejecutar un plan de mantenimiento 

que proporcione el mejoramiento continuo, eficaz y eficiente en el desempeño de los equipos 

para alcanzar los objetivos de la empresa. Al mismo tiempo favorece la práctica de los 

conocimientos aprendidos durante los cursos académicos de la universidad, que son 

fundamentales en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y una manera de abrirse al mundo 

laboral. 
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1. Descripción del problema 

 
1.1.  Titulo  

 Plan De Mantenimiento Preventivo Para Los Equipos De Medición Y Dieléctricos 

De La Empresa Arios Ingeniería S.A.S. 

1.2. Planteamiento del problema 

ARIOS INGENIERÍA S.A.S es una empresa colombiana dedicada a soluciones integrales 

en el campo de la ingeniería, abarcando el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos, 

civiles, de sistemas y telecomunicaciones. Esta empresa se compromete con la salud, seguridad 

industrial y la preservación del medio ambiente en cada uno de los proyectos que ejecuta 

minimizando los impactos y riesgos de las operaciones, fundamentado en programas 

preventivos. 

Cada uno de los procesos que se realiza requiere de personal y equipos altamente 

calificados como se ha establecido en la misión de la empresa. Estas actividades se llevan a cabo 

con la calidad y experiencia que ha adquirido a lo largo de los años.  La ejecución de los 

proyectos requiere de un uso constante de maquinarias y equipos por lo que genera un desgaste 

precoz y reduce la vida útil.  Sin embargo, al momento de realizar un mantenimiento surgen 

inconvenientes por la falta de organización y un cronograma de actividades para ejecutar dicha 

labor; ya que no se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo detallado por equipo, es 

decir un instructivo con las actividades a ejecutar en los equipos de mediciones eléctricas o 

electrónicas y las pruebas dieléctricas. Razón por la cual se requiere de un plan de 

mantenimiento que pueda sincronizar las diferentes áreas de la empresa y la ejecución de cada 

proceso sea en conjunto favoreciendo la optimización de cada proyecto.  Para elaborar y realizar 

un plan de mantenimiento es importante tener en cuenta la modernización de conceptos respecto 
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al mantenimiento, donde no solo se incluye los posibles imprevistos por daños de un equipo, las 

inspecciones necesarias por medio de mantenimientos preventivos que evitan los altos costos al 

detener la realización de un proyecto. Además, es transcendental   contar con el grupo de 

personal adecuado y los recursos que favorezcan la realización en conjunto.  Esto marcara la 

diferencia entre las emergencias que se presente en una empresa y la adecuación de un plan que 

facilite una programación anual que pueda disminuir los imprevistos en un veinte por ciento, 

reintegrando ágilmente las situaciones necesarias de ejecución para aminorar las percances de 

realización de actividades. (García Palencia, 2006) 

La falta de mantenimiento de los equipos retrasa la ejecución de los contratos, en 

consecuencia, la empresa se ve en la necesidad de buscar estrategias para mantener los equipos 

en óptimas condiciones para su funcionamiento, por lo que se hace necesario diseñar un modelo 

de mantenimiento preventivo que conserve la capacidad determinada proyectando una acción 

oportuna que facilite la labor y mejore la vida útil de los elementos de la empresa. 

Es significativo establecer los beneficios de efectuar un plan de mantenimiento 

preventivo, al mejorar la calidad tecnológica y de los equipos, los rendimientos del 

procedimiento serán mayores. (Alarcón García, 2004) 

     Teniendo en cuenta las falencias planteadas anteriormente nace la incertidumbre de 

¿Cómo implementar un plan de mantenimiento preventivo que permita conservar los equipos 

utilizados en la ejecución de proyectos de la empresa ARIOS INGENIERÍA S.A.S? 

 

1.3.  Justificación 

Al implementar un plan de mantenimiento preventivo para equipos en la empresa ARIOS 

INGENIERÍA S.A.S se buscó anticipar los posibles daños en los activos de la empresa, esto 
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disminuyó en número y tiempo el retraso en la ejecución de proyectos, aumentó la disposición de 

los equipos en un 80% y redujo los gastos de operaciones que se originaron con los 

mantenimientos correctivos al 75%.  

De acuerdo con las consultas realizadas en el 2019 a pesar de no contar con un plan de 

mantenimiento para equipos y de medición, la empresa tenía un referente sobre la dispoción de 

equipos para ese periodo. La siguiente ecuación permite determinar la disposición de equipos 

 

Para septiembre del 2019 los datos reportan 

 

Y para el 2020  

 

En cuanto a los gastos de mantenimientos para el 2019 fueron de $ 21.550.000 los cuales 

eran correctivos, lo que incrementaba el rubro de mantenimiento en la empresa, para el 2020 con 

la puesta en marcha del plan de mantenimiento los gastos disminuyen a $16.350.000, debido a 

que los mantenimientos son preventivos. 

 

 

 

Dentro del plan se suministró las herramientas necesarias para la actualización 

constantemente facilitando de manera óptima el trabajo de los operarios. Los mantenimientos 

preventivos se realizaron basándose en el cronograma de actividades dispuesto a principio del 
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proyecto por lo fueron ingresados en el espacio virtual de Arios (EVA) el cual mediante alertas 

avisara el evento o mantenimiento a realizar según la necesidad del equipos dieléctrico o de 

medición. 

Razón por la cual ARIOS INGENIERÍA S.A.S permitió realizar los planes preventivos 

buscando disminuir las acciones correctivas, aminorar los gastos por reparaciones, extender la 

vida útil de los equipos y acrecentar productividad en la ejecución de los proyectos de la 

empresa. 

Para determinar el tiempo de inactividad de un equipo dieléctrico o de medición durante 

el periodo de tiempo de productividad se utilizó la siguiente ecuación: 

PROPORCIÓN DE TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS MENSUAL 

 

 

 

La función principal de mantenimiento es preservar los equipos dieléctricos y de 

medición que sean propiedad de la empresa para garantizar que estos operen dentro de los 

parámetros para los cuales están definidos, también reducir la frecuencia en la falla de los 

equipos incrementando su rendimiento. 

1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de medición y dieléctricos 

de la empresa arios ingeniería s.a.s. 
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1.4.2. Objetivo específicos  

     Identificar los equipos de medición y dieléctricos con su respectiva clasificación.  

     Actualizar el inventario de los equipos dieléctricos y de medición en el sistema Arios 

Inventario. 

 Elaborar la ficha técnica de los equipos y su respectivo cronograma de actividades para el 

mantenimiento preventivo. 

 Aplicar pruebas piloto de mantenimiento preventivo con los equipos de medición y 

dieléctricos. 

1.5.  Alcance  

 El proyecto se realiza con el propósito de implementar el plan de mantenimiento 

preventivo de los equipos eléctricos, dieléctricos y de medición, minimizando los inconvenientes 

que presenten los aparatos, estará orientado a responder eventos, sucesos y fenómenos que 

ocurran durante la ejecución de los proyectos atendiendo los errores y debilidades que se 

presenten. 

 La implementación del plan preventivo permite tener un procedimiento de 

mantenimiento de equipos de medición y dieléctricos con sus respectivos instructivos, con esto 

se logró reducir los mantenimientos correctivas a través de las buenas prácticas de los 

mantenimiento preventivos. Todo esto con el único fin de conservar los equipos, herramientas 

y/o vehículos en correcto estado para la ejecución de sus proyectos. (Ver fig.13 y 14) 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

 En esta parte del proyecto podemos identificar las limitaciones que se encuentran 

al momento de la ejecución y delimitaciones del trabajo.  

1.6.1. Limitaciones 



20  

 

El plan de mantenimiento se realizó de manera semipresencial mediante la modalidad de 

teletrabajo debido a las limitaciones sanitarias de emergencias presentadas por el Covid-19, por 

medio de la plataforma digital de la empresa Arios Ingeniería. 

 

El proyecto que se desarrollo está conformado por el diseño de un plan de mantenimiento 

preventivo utilizando el inventario de los activos fijos de las oficinas y la bodega de la empresa, 

mediante una base de datos que posee la empresa en la plataforma Arios Inventarios. Dentro de 

la limitaciones encontramos la recolección de información sobre los equipos utilizados en la 

ejecución de proyectos en el momento del inventario. 

 

Por otra parte, los instrumentos de medida que son de carácter digital están estrictamente ligados 

a una garantía y solo pueden ser calibrados por la empresa proveedora del equipo, a raíz de 

lineamientos aumentan los costos ya que la empresa se encuentra ubicada en Arauca y 

generalmente las garantías son de otras ciudades como Bogotá. Además, la empresa cuenta con 

un presupuesto que hace que el proceso de compras, reparación y calibración ejecute unos 

protocolos que demoran la gestión y puede variar el cronograma que se estipule. 

 

Dentro de las dificultades para la realización de este proyecto, se encuentra la enfermedad del 

nuevo Coronavirus (COVID-19), según lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud se 

considera una emergencia en salud pública. A nivel mundial existen innumerables casos de 

COVID-19 y en Colombia el 6 de marzo se confirmó el primer caso, con la llegada de esta 

pandemia se genera una gran preocupación en el ámbito laboral público y privado, razón por la 

cual se determinó como una estrategia ejecutar las operaciones laborares a través del teletrabajo 

acatando las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional. (Rodríguez Gómez, 2017) 

 

1.6.2. Delimitaciones 

Para la realización de este proyecto se utilizaron todos los equipos de medición y dieléctricos 
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disponibles en la Bodega de la empresa Arios ingeniería. Para el desarrollo del plan de 

mantenimiento se utilizaron la licencia de Microsoft Excel, Adobe illustrator y las plataformas 

virtuales como Arios Inventarios, Monday y Espacio Virtual Arios (Eva) disponible en los 

dispositivos de computación ubicados en las oficina de la empresa Arios ingeniería S.A.S. 

Este proyecto se realizó de manera semipresencial dentro de las instalaciones de Arios 

Ingeniera S.A.S, Bodega Unión, Bodega Corocoras y la casa del pasante ubicado en la ciudad de 

Arauca, Colombia. La duración del proyecto fue de cuatro meses la recolección de datos y 

pruebas piloto. 

En los mantenimientos preventivos realizados por la organización, se realizaron las 

siguientes actividades: Inspección general de los equipos y/o instrumentos. Verificar que los 

equipos y/o instrumentos cumplan con los criterios contemplados en el SG-SST para su 

operación (cuando aplique).  
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

Arias, J. (2013). Plan De Mantenimiento Preventivo Eléctrico Y Electrónico, planta 

De Producción Cerámica Italia S.A. 

 En este proyecto se buscaba implementar un plan que mantenimiento que le 

permita a la empresa mejorar la productividad de la maquinaria de acuerdo con los estándares de 

calidad. Gracias a este trabajo pude determinar la importancia de realizar las inspecciones 

anuales a los equipos medición y dieléctricos.  

 El continuo mejoramiento de los procesos en los equipos, a través de la 

elaboración e implementación de un plan de mantenimiento preventivo optimizará la vida útil de 

la maquinaria y cumplirá con los estándares de calidad. (Jim Arias, 2013) 

 Pineda, D. (2014). Plan De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La 

Instrumentación De La Planta De Producción De Cerámica Italia S.A  

En este trabajo se muestra la importancia de diseñar e implementar un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentación, a partir de inventarios de los equipos 

e instrumentos utilizando las normativas de calibración 

De igual manera se planea e implementa una interfaz gráfica de usuario que permite 

determinar la incertidumbre asociada a la medida y el estado de funcionamiento de la 

instrumentación de la planta. (Pineda, 2014) 

 Carreño, J. & Ballesteros J. (2017). Plan De Mantenimiento Preventivo Para 

La Empresa Obleas Floridablanca SAS  

A partir de este trabajo se puede destacar el alcance de las plataformas informáticas como 
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soporte en los planes de mantenimiento, donde expone un inventario con un tiempo de 

adquisición relativamente elevado, cuyo objetivo era garantizar la confiabilidad operacional y la 

disponibilidad de los equipos de una forma eficiente y segura cumpliendo con la política de 

calidad que caracteriza a la empresa. 

El desarrollo del proyecto inicia con una auditoria para realizar un diagnóstico sobre los 

aspectos relacionados con la actividad y los procedimientos en cuanto al mantenimiento de los 

equipos. Después se realizó un inventario codificando cada uno de los equipos, posteriormente se 

hizo un análisis de criticidad, con el fin de establecer cuáles eran los elementos más críticos de la 

empresa. 

Al tener la información desarrolla los formatos de rutina, mantenimientos programados y 

la estandarización de las formas con las órdenes de trabajo para llevar a cabo un control 

periódico de las actividades de mantenimiento. Por último, se desarrolló un sistema de 

información computarizado con base en el programa ACCESS dedicado solo para la empresa 

OBLEAS FLORIDABLANCA S.A.S., acorde con las herramientas de hardware existentes, de 

fácil manejo, que se ajusta a las necesidades de la empresa y optimizando así la información 

sobre las actividades de mantenimiento en la planta. (Carreño & Ballesteros, 2017). 

Alba J. & Corredor D. (2014). Plan de mantenimiento para motores eléctricos   en la 

planta de producción Cerámica Italia S.A 

Este proyecto se realiza a partir de un estudio descriptivo, ya que se evalúan aspectos 

como el funcionamiento, operación y mantenimiento de equipos de comunicaciones. Igualmente, 

se llevó a cabo el levantamiento eléctrico en la planta, sirviendo de apoyo a las actividades de 

mantenimiento general, con el cual, se elaboró el inventario de motores contingente y la 

participación en los procesos de capacitación en la empresa. Gracias a este trabajo que se realizó 
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se puede obtener una idea clara para hacer una investigación descriptiva de todas las máquinas 

y/o equipos respectivos de la planta de producción CERÁMICA ITALIA S.A. (Alba & 

Corredor, 2014). 

Monroy L. (2012). Diseño de un plan de mejora del mantenimiento correctivo y 

actualización del mantenimiento preventivo en multidimensionales s.a. 

 A partir de este trabajo se entiende la necesidad de los mantenimientos continuos 

de equipos para incrementar la eficacia y eficiencia de la empresa. 

La estrategia de diseñar un plan optimiza el desempeño de los equipos y cumple con los 

requerimientos de un entorno cada día más competitivo, disponiendo de algunos métodos 

apropiados para cumplir con los requisitos de producción. Con esto se buscaba poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante el periodo académico, el cual se constituye en un proceso 

invaluable para el aprendizaje de los estudiantes.  

Esta iniciativa se desarrolló con los lineamientos de la compañía 

MULTIDIMENSIONALES S.A., dentro de ellos se destaca mejorar sus procesos y 

procedimientos en cuanto al mantenimiento correctivo y preventivo mediante un análisis con el 

fin de llegar a un mejoramiento considerable, este análisis debe ser realizado antes que las 

condiciones sean negativas para la empresa. (Monroy, 2012). 

2.2 Marco teórico 

2.2.1. Definición de mantenimiento Este concepto hace referencia a aquellas labores que 

se realizan de manera secuencial para mantener el correcto funcionamiento de una manera 

eficiente de los equipos, herramientas y demás inmuebles físicos de las diferentes oficinas de una 

empresa. 

La actividad del mantenimiento de una empresa tiene como principal objetivo preservar 
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los servicios. Esto es, la máquina recibe mantenimiento para garantizar que la función que 

desempeña dentro del proceso productivo se cumpla a cabalidad. En términos económicos un 

eficiente mantenimiento significa: 

conservación de las inversiones 

 

 

Se debe aceptar que el mantenimiento adecuado de los equipos es costoso, pero que más 

costoso aún es dejar de mantenerlos ya que sin mantenimiento no es posible producir. (García, 

2006) 

     Al hacer referencia a las funciones que debe realizar un mantenimiento se puede 

simplificar en la ejecución de todas las tareas requeridas para preservar y mantener los equipos 

de acuerdo con las normas que exigen las directrices de una empresa. 

Por tanto, el campo de acción de las actividades de un departamento de mantenimiento 

puede incluir las siguientes responsabilidades:  

Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas eficaces y seguras. 

Efectuar un control del estado de los equipos, así como de su disponibilidad. 

Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías imprevistas. 

En función de los datos históricos disponibles, efectuar una previsión de los repuestos de 

almacén necesarios. 

Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e instalaciones. 

Llevar a cabo aquellas tareas que implican la modificación o reparación de los equipos o 

instalaciones. 

Instalación de nuevo equipo. 
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Asesorar a los mandos de producción. 

Velar por el correcto suministro y distribución de energía. 

Realizar el seguimiento de los costes de mantenimiento. 

Preservación de locales, incluyendo la protección contra incendios. 

Gestión de almacenes. 

Proveer el adecuado equipamiento al personal de la instalación DC. (González, 2005). 

2.2.2. Tipos de mantenimiento 

Actualmente se encuentran diferentes tipos de mantenimiento fundamentales los cuales 

son: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo.  

Los tipos de mantenimiento son necesarios y cada uno se aplica para diferentes 

contextos, sin embargo, el objetivo siempre es conseguir la eficacia en la ejecución de los 

diferentes trabajos. Lo ideal en cada plan de mantenimiento es la aplicación de las diferentes 

clases de mantenimiento buscando optimizar la vida útil de los equipos. (Montoya García, 2017) 

2.2.2.1. Mantenimiento correctivo.  Ocurre con el deterioro un dispositivo y se debe reparar 

o sustituirlo.  Este es el estudio del mantenimiento correctivo, incluso llamado mantenimiento 

reactivo. Por otras palabras, es la actividad técnica ejecutada posteriormente de producirse una 

avería y tiene como objetivo renovar el activo a un estado en la que pueda operar como deseado, 

actualmente sea completo a su renovación, ya sea debido a su sustitución. 

     2.2.2.2. Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo surge por 

oposición al mantenimiento correctivo. En parte de tomarse tiempo que se produzca el 

desperfecto, este tipo de mantenimiento tiene como objetivo avisar que eso ocurra.  

El mantenimiento preventivo ocurre de modo cíclico y programado, independiente de la 

condición del activo y con el objetivo de evitar averías y minimizar las consecuencias de 
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colapsos de equipos. La frecuencia es definida por el gestor de mantenimiento con base en una 

valoración de la vida útil del equipo y en las recomendaciones del fabricante. Ejemplos de 

acciones de mantenimiento preventivo incluyen revisiones periódicas, inspecciones, lavado y 

engrase de piezas. 

 

      2.2.2.3. Mantenimiento predictivo. De todos los tipos de mantenimiento, este es el 

más reciente y el que requiere más inversión a nivel tecnológico. El objetivo del mantenimiento 

predictivo es prever cuándo una avería está a punto de producirse.  

Cuando se detectan ciertas condiciones indeseables, se programa una reparación antes de 

la ocurrencia, antes de que el equipo, efectivamente, se averíe, eliminando, de este modo, la 

necesidad de mantenimiento correctivo oneroso o mantenimiento preventivo innecesario. Se basa 

en la condición física y operativa de los equipos a través de la supervisión regular y pruebas de la 

condición y rendimiento de los equipos, usando técnicas avanzadas como análisis de vibración, 

análisis de aceite, acústico, pruebas de infrarrojos o imagen térmica. (Limusa, S.A.,2001) 

2.2.3. Reseña del mantenimiento 

      La revolución industrial marco el inicio de la fabricación masiva, a partir de ese 

momento los mismos obreros se encargaban de la reparación de las maquinas, lo que genero a su 

vez una serie de accidentes, por lo que se requiere de la conformación de talleres mecánicos 

conde se puedan realizar los mantenimientos correctivos. (Carrasco, 2016) 

Sin embargo, con el paso de los años las máquinas se vuelven más complicadas, lo que 

requiere mayor dedicación en la reparación por lo que surgen departamentos de mantenimientos 

y el inicio de las labores correctivas. 

Con la llegada de la primera guerra mundial la producción de ciertos materiales aumento 
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y por ende se empezó a utilizar unas tares de prevención en las maquinarias de producción, 

además de los submarinos y aviones militares. (González, 2011) 

Al finalizar la primera guerra mundial se piensa en reparar antes de que se deteriore 

considerándose el inicio del mantenimiento preventivo, en la segunda guerra el personal se 

dedica a evitar fallas de los equipos, mediante la sustitución periódica de componentes y se  

manejan conceptos sobre la no productividad y costos de mantenimiento por lo que surge el 

concepto de confiabilidad teniendo en cuenta que un bien funcione debidamente bajo las 

variables como presión , tensión, temperatura entre otras. (González, 2011) 

Estos cambios favorecieron diversas técnicas como el mantenimiento preventivo después 

de la segunda guerra, hacia los 80 el mantenimiento predictivo, posteriormente en 1990 el 

mantenimiento proactivo lo que origina la gestión de mantenimiento asistida por ordenador y el 

mantenimiento basado en la confiabilidad.   

2.2.4. Importancia del mantenimiento industrial  

     A medida que han pasado los años, las empresas han comprendido la importancia de 

un adecuado funcionamiento de los equipos que hacen parte de la producción y el efecto que 

genera sobre los rendimientos en ellas, razón por la cual debe operar bajo unos modelos de 

calidad que les permitan ser eficientes y eficaces generando competitividad en el mercado 

laboral.  

De acuerdo con esto, el mantenimiento obtiene gran importancia a nivel industrial ya que 

se puede aplicar menores costos y mayores utilidades. 

En cuanto a la disminución de fallas es importante tener claro que el mantenimiento 

facilitara aumentar el tiempo de producción y disminuir las correcciones prolongando la vida útil 

de las máquinas y equipos. (García, Cárcel, & Mendoza, 2019) 
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2.2.5.  Equipos De Medición 

     Los equipos de medición son esenciales en los laboratorio y obligatorio en la 

industria, a través de su constante manipulación se adquiere la habilidad de lograr datos precisos 

teniendo en cuenta la calibración de ellos, para realizarlos se requiere de unos dispositivos de 

medición los cuales se pueden clasificar en aparatos de mano, de montaje, conversores, entre 

otros. 

La variedad de los usos depende del sector en el que se trabaje, por lo que se agrupan en 

diferentes categorías, actualmente existe una extensa variedad de aparatos de medición en 

muchas marcas con especificaciones técnicas que los hacen muy particulares y se relaciona con 

el análisis y la revisión de distintos elementos, tales como (secuenciometros, Pinzas 

voltiamperimetricas, detectores de tensión y detector de Bolsillo) o instrumentos para medir la 

temperatura, la humedad relativa, el oxígeno, el peso, la presión, la fuerza, los niveles de 

radiación, el pH, etc. (Novelec, 2019) 

La característica principal de todo equipo de medición es la practicidad y la precisión al 

usarlos, así mismo se espera obtener resultados que no requieran de otros procesos para conocer 

los valores de medición.  

De acuerdo con lo anterior, son más eficientes los aparatos que se ajusten a las normas y 

cuenten con certificaciones internacionales, los resultados serán confiables.  

2.2.6. Equipos de dieléctricos 

     

es decir, un aislante, el cual tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la 
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acción de un campo eléctrico. Así, todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos 

los materiales aislantes son dieléctricos. 

Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el vidrio, la cerámica, la goma, el petróleo, 

la mica, la cera, el papel, la madera seca, la porcelana, algunas grasas para uso industrial y 

electrónico y la baquelita. En cuanto a los gases se utilizan como dieléctricos sobre todo el aire, 

el nitrógeno y el hexafluoruro de azufre. (Rodriguez, 2018) 

En cuanto a los mantenimiento en línea viva se encuentran las canastas, plataformas, 

herramienta, pértigas, elementos de cubrimiento, trajes, mangas, guantes, equipos para distancia, 

plataformas aisladas, pértigas o varas aisladas construidas en fibra de vidrio con revestimiento de 

resina epóxica y terminales en aluminio que son excelentes cualidades para el aislamiento 

eléctrico, la alta resistencia mecánica y un peso mínimo. 
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3. Metodología

El proyecto desarrollado en la modalidad de pasantía se encuentra vinculado al convenio 

interinstitucional de cooperación entre la Universidad Francisco de Paula Santander y Arios 

Ingeniería S.A.S. 

Figura 1. Diagrama de flujo Metodología

Desde la fecha de inicio para la ejecución del proyecto hasta el momento de entrega del 

trabajo de grado, el proyecto cuenta con un nivel de ejecución correspondiente al 100 % basado 

en la ejecución de las actividades planeadas
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Figura 2. Etapas del proyecto

3.1. Reunir la información relacionada con los equipos, herramientas y vehículos de 

pruebas dieléctricas, su descripción, su funcionamiento y principales características

     En esta actividad con ayuda de la plataforma de la empresa Arios inventario y con 

apoyo del proceso de actualización y desarrollo se realizó la solicitud del listado de los equipos 

para verificar la cantidad de elementos que tienen almacenados. Se indagó el nombre y 

especificaciones técnicas a través de la plataforma Google Meet y con ayuda del almacenista, 

teniendo en cuenta sus funciones con códigos de inventario para cada uno de los equipos.

3.2. Identificar para cada equipo el plan de mantenimiento con ayuda de la 

implementación y las asesorías de los directores de proceso.

     En esta actividad se recolectó información acerca de planes de mantenimiento 

preventivos para los equipos de medición y dieléctricos, encontrando documentación de planes 

utilizados en la actualidad por diferentes empresas, todo esto investigando en bases de datos de las 

diferentes empresas nacionales e internacionales registradas en bases de datos accesibles mediante 

Etapa 1: Identificar

Etapa 2: Clasificar

Etapa 3: Actualizar

Etapa 4: Elaborar

Etapa 5: Verificar
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la web acerca de la información relevante para este proyecto. 

3.3. Actualizar la lista de los equipos existentes en la empresa, para incluir en la 

plataforma Arios para llevar una trazabilidad en el proyecto. 

  Con apoyo de la plataforma Google Meet en esta actividad se realizó una reunión 

con los procesos de compras, actualización y mantenimiento para comparar la información 

entregada de manera veraz y contundente para actualizar la base de datos Arios. 

3.4. Asignar códigos de inventario con la actualización de la hoja vida de cada equipo 

a través de la plataforma Arios, los soportes del inventario los enviaran desde el proceso de 

bodega. 

  Con la información que se ha recolectado hasta el momento se procedió a realizar 

la asignación de códigos en la plataforma de Arios Inventarios, lo que permitió la actualización de 

las hojas de vida para tener una reconstrucción de la descripción de los cuidados, operaciones y de 

los desperfectos de los equipos importante para la empresa, también para los procesos de 

mantenimiento y bodega. 

3.5. Realizar las fichas técnicas que contenga datos del equipo, fechas de compra, 

certificación, mantenimientos, préstamos y la foto de cada uno. 

     Con la supervisión del Director de Mantenimiento se está determinando los parámetros 

que se requiere para las fichas técnicas de los equipos, de acuerdo con los lineamientos de la 

empresa y posteriormente realizar un bosquejo de la ficha técnica para su aprobación. Se tiene 

actualizada la hoja de vida de los equipos con todas las actividades de mantenimiento realizadas. 

3.6. Elaborar el cronograma de actividades donde especifique el tipo de mantenimiento que 

se realiza incluyendo fecha de los equipos, herramientas y vehículos de pruebas dieléctricas 

y de medición con su mantenimiento y calibración respectiva. 
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     Se elaboró el cronograma teniendo en cuenta cada una de las actividades que se van a ejecutar 

para los equipos de medición y dieléctrico anualmente. Este cronograma de actividades se estipula 

a principio de año para lograr disminuir el tiempo de inmovilidad por alguna falla de los equipos 

en la ejecución de un proyecto u obra. 

3.7. Coordinar con el director y el auxiliar de mantenimiento a través de la plataforma 

Google Meet, las pruebas piloto con ayuda del cronograma donde se encuentra cada equipo 

con su respectiva hoja de vida. 

     En compañía del proceso de mantenimiento se empiezan a coordinar las pruebas piloto 

para lograr la calidad a la hora de ejecutar los mantenimientos y los objetivos de confiabilidad a la 

hora de manipular un equipo para su correcto funcionamiento día a día. 
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4. Resultados

4.1. Codificación de equipos dieléctricos y de medición

A partir de las consultas realizadas en la empresa de Arios, se procedió a elaborar 

un sistema de codificación de los equipos dieléctricos y de medición (ver fig.3) que permitía la 

identificación de cada uno de los equipos. Para esta decodificación se crearon una serie de 

parámetros en los cuales se puede referir las especificaciones, nombre y características de cada 

uno (ver tabla 1).

Figura 3 Codificación interna Arios

Tabla 1 Codificación de productos

4.2. Inventario de equipos dieléctricos y de medición

     Posteriormente se realizó un trabajo programado que permitió la elaboración del 

inventario minucioso de los equipos de medición y dieléctricos, para esto se contó con el apoyo 

del proceso de Compras y almacén. En esta etapa se verificó detalladamente la calidad de los 

Producto Código
Equipos EQP

Herramienta HER
Equipos de protección personal EPP

Vehículo VEH

XXX-XXX-0000X-X

Consecutivo
Nombre
Tipo de 

producto
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equipos, la cantidad de cada uno de ellos y la ubicación actual de manera que se tenga un control 

en el momento de realizar un mantenimiento preventivo (ver tablas 2 y 3).  

  Teniendo el inventario de cada uno de los equipos de medición y dieléctricos se 

puede contar con una base de datos actualizada de una manera clara y concisa, con los que se 

podría generar más fácilmente la disposición de cada uno de los elementos con los que cuenta la 

empresa Arios ingeniería. 
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Tabla 2 Inventario equipos de medición  

Código: 
FOR-ALM-03

Versión 01

Fecha: 05/01/2018 pagina 1 de 1

ITEM UNIDAD CANTIDAD FOTO
MARCA O 

FABRICANTE
SERIAL

AÑO DE 
FABRICACION

PRESTAMO EN BODEGA
ARAUCA 
CENTRO

1 UND 8 Fluke EQP-DDT-00001 2017 3 5 0

2 UND 8 Fluke EQP-DDT-00003 2019 8 0 0

3 UND 1 Fluke EQP-DDT-00004 2019 1 0 0

4 UND 17 Fluke EQP-DDT-00005 2019 16 1 0

5 UND 1 Fluke EQP-DDT-00006 2019 1 0 0

6 UND 7 UNIT EQP-PVA-00001 2019 1 0 6

7 UND 6 Erasmus EQP-PVA-00002 2019 5 0 1

8 UND 18 Kyoristsu EQP-PVA-00003 2019 6 12 0

9 UND 3 UNIT EQP-PVA-00004 2018 0 3 0

10 UND 5 Kyoristsu EQP-PVA-00005 2017 5 0 0

11 UND 15 Finest EQP-PVA-00006 2017 0 0 15

12 UND 1 Fluke EQP-PVA-00007 2017 0 1 0

13 UND 1 Fluke EQP-PVA-00008 2014 1 0 0

14 UND 2 Fluke EQP-PVA-00009 2017 0 2 0

15 UND 24 UNIT EQP-PVA-00010 2019 20 4 0

16 UND 3 UNIT EQP-MDA-00001 2019 0 0 3

17 UND 1 EQP-LXM-00001-1 2018 1 0 0

18 UND 1 Garmin EQP-GPS-00002-1 2018 0 1 0

19 UND 1 Dranetz EQP-ADR-00001 2018 0 1 0

20 UND 6 YHKY EQP-TMTDI-00001 2020 5 1 0

21 UND 1 Fluke EQP-TLNM-00001 2018 0 1 0

22 UND 5 Fluke EQP-SECM-00001 2018 0 5 0

23 UND 5 Fluke EQP-SECM-00002 2019 0 2 0

24 UND 4 Fluke EQP-SECM-00003 2020 1 3 0

144TOTAL EQUIPOS DE  MEDICION

Pinza voltiamperimétrica FLUKE 376 FC

Pinza voltiamperimétrica (UNIT) REF:UT202A

Megger de 1000 voltios UNIT-T UT-511

Luxómetro EL200

GPS Etrex20 GARMIN

Analizador de Redes DRANETZ HDPQ VISA

Dinamometro de 3000 kg

Dinamometro electrónico de bolsillo 30Kg

Pinza voltiamperimétrica (UNIT) REF:UT232

Pinza voltiamperimétrica (KYORITSU) REF: KEW SNAP 2017

Pinza voltiamperimétrica FINEST 110 CLAMP METER

Pinza voltiamperimétrica FLUKE-381

Termometro Digital infrarojo (REF:YHKY-2000)

Detector de tensión (Amprobe TIC300PRO)

Telurómetro Fluke 1625-2

Secuencímetro

INVENTARIO EQUIPOS DE MEDICION

ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO Y DISPONIBILIDAD

INSTRUMENTO

Pinza voltiamperimétrica FLUKE 365

Detector de tensión (277 HP SEW)

Detector de tensión alta (Proximity Detector H.V 98301)

Detector de tensión (273 HP SEW)

Detector de tensión (300 HP SEW)

Pinza voltiamperimétrica (UNIT) REF:UT216C

Pinza voltiamperimétrica (ERASMUS) REF: EPV-90

Pinza voltiamperimétrica (KYORITSU) REF: KEW 2117R
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Tabla 3 Inventario equipos de dieléctricos  

Código: 
FOR-ALM-03

Versión 01

Fecha: 05/01/2018 pagina 1 de 1

ITEM UNIDAD CANTIDAD FOTO
MARCA O 

FABRICANTE
SERIAL

AÑO DE 
FABRICACION

PRESTAMO EN BODEGA
ARAUCA 
CENTRO

1 UND 5 Salisbury HER-CBRLV-00001 2018 5 0 0

2 UND 5 Salisbury HER-CBRLV-00002 2018 5 0 0

3 UND 5 Salisbury HER-CBRLV-00003 2018 5 0 0

4 UND 8 Salisbury HER-CBRLV-00004 2018 8 0 0

5 UND 3 Salisbury HER-CBRLV-00005 2018 3 0 0

6 UND 8 Salisbury HER-CBRLV-00006 2018 8 0 0

7 UND 3 Salisbury HER-CBRLV-00007 2018 3 0 0

8 UND 3 Salisbury HER-CBRLV-00008 2018 3 0 0

9 UND 4 Salisbury HER-CBRLV-00009 2018 4 0 0

10 UND 2 Salisbury HER-CBRLV-00010 2018 2 0 0

11 UND 3 Salisbury HER-CBRLV-00011 2018 3 0 0

12 PAR 3 Salisbury EPP-MGD-00001 2018 3 0 0

13 PAR 3 Salisbury EPP-MGD-00002 2018 3 0 0

14 UND 6 Salisbury HER-MDLV-00001 2018 6 0 0

15 UND 7 Salisbury HER-MDLV-00002 2018 7 0 0

16 UND 4 Salisbury HER-MDLV-00003 2018 4 0 0

17 UND 4 Salisbury HER-JMP-00001 2018 4 0 0

18 UND 7 Salisbury HER-JMP-00002 2018 7 0 0

19 UND 9 Regeltex EPP-GUAA-00001 2018 7 2 0

20 UND 25 Regeltex EPP-GUAA-00002 2018 24 1 0

21 UND 9 Regeltex EPP-GUAA-00003 2018 9 0 0

22 UND 2 Salisbury EPP-GUAA-00004 2018 2 0 0

23 UND 1 Hastings HER-PERT-00003 2018 1 0 0

24 UND 38 Hastings HER-PERT-00002 2018 30 8 0

25 UND 2 Comulsa HER-PERT-00006 2020 2 0 0

26 UND 3 Fameca HER-PERT-00007 2019 3 0 0

27 UND 3 Hastings HER-PERT-00004 2018 3 0 0

28 UND 3 Chance HER-PERT-00005 2018 3 0 0

29 UND 1 Versalift EQP-BRAIS-00001 2018 0 0 1

30 UND 1 International VEH-CAR-00004 2019 0 0 1

31 UND 1 Hastings HER-CZDIE-00001 2018 1 0 0

32 UND 1 Hook HER-DLV-00001 2018 1 0 0

33 UND 2 Awesome HER-DLV-00002 2018 2 0 0

34 UND 2 EBCHQ HER-PONCH-00002 2018 2 0 0

186TOTAL EQUIPOS DIELECTRICOS

Diferencial de nylon 1,5 ton (Hook)

Diferencial de nylon 1,5 ton (AWESOME)

Ponchadora Hidraulica EBCHQ

Bastón con gancho espiral

Bastón colgador

Brazo aislado VN-60-I

International 4300 SBA

Cizalla dieléctrica 24"

Pértiga Telescópica (SEVTT-9 SOLUCAO)

Manta dieléctrica abierta clase 4

Manta dieléctrica cerrada clase 4

Manta dieléctrica cerrada clase 2

Jumper 1/0 tipo tornillo de 35 Kv

Jumper 2/0 tipo tornillo de 15 Kv

Kit de guantes dieléctricos clase 0 (Regeltex)

Kit de guantes dieléctrico clase 2 (Regeltex)

Kit de guantes dieléctricos clase 4 (Regeltex)

Kit de guantes dieléctrico clase 2 (Salisbury)

Pértiga tipo escopeta

Pértiga Telescópica 9 secciones

Mangas dieléctricas clase 2

Cubridor de linea tipo manguera clase 4, (4.5 ft)

Cubridor de linea tipo manguera clase 4, (3 ft)

Cubridor de linea tipo manguera clase 3, (4.5 ft)

Cubridor de linea tipo manguera clase 3, (3 ft)

Cubridor de linea tipo manguera clase 2, (6 ft)

Cubridor tipo pin Clase 3

Cubridor de poste clase 4, (6 ft)

Cubridor de cruceta clase 4

Cubridor de cortacircuito Clase 4

Mangas dieléctricas clase 4

Cubridor de linea tipo manguera clase 4, (6 ft)

INVENTARIO EQUIPOS DIELECTRICOS

ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO Y DISPONIBILIDAD

INSTRUMENTO
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4.3. Ficha técnica de los equipos 
 
Al tener el inventario actualizado se consideró que era importante crear un formato con 

toda la información que expresara las particularidades básicas de cada dispositivo en este 

instrumento, tales como características generales, características técnicas, datos del distribuidor, 

préstamos y/o asignaciones, mantenimiento, de manera que se convirtiera en algo practico y fácil 

de utilizar pero que al a vez recopilara la información fundamental de cada equipos de medición y 

dieléctricos. Este formato se pensó como procedimiento de control de cada máquina y equipo 

accesible al personal de la empresa Arios.  La especificación técnica difiere según las 

características de cada dispositivo como por ejemplo su funcionamiento y composición, se puede 

entender que son diferentes en varios aspectos. Para mayor explicación se consideró esta 

especificación técnica. FOR-MAN-02 denominado Hoja de vida de los equipos. 

Tabla 4 Hoja de Vida equipos 

      

  

HOJA DE VIDA 

Códig
o:  

FOR-MAN-
02 

Versión 
01 

Fecha: 
05/01/2018 

página 1 
de 1 

        

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 
FOTO: NOMBRE: 

SERIAL: 

MODELO: 

N° INVENTARIO: 

MARCA: 
DISC

O DURO: MEMORIA RAM: 
TIPO 

DE 
PROCESAD
OR: 

TIPO 
DE EQUIPO: 

Escritor
io 
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SIST
EMA 
OPERATIV
O:

VERSIÓN DE 
OFFICE:

ANTI
VIRUS:

VERSIÓN DEL 
ANTIVIRUS:

FECHA DE ADQUISICIÓN: 
(DD/MM/AA)

COSTO: (OPCIONAL)

PROVEEDOR:

GARANTÍA: 

LOCALIZACIÓN

SEDE: LUGAR EXCATO:

MANTENIMIENTO

F
ECHA

PERI
ODICIDAD

MANTE
NIMIENTO

ACTIVI
DAD 

REALIZADA

RESP
ONSABLE

OBSER
VACIONES

C P

CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN

F
ECHA

PERI
ODICIDAD

TIPO ACTIVI
DAD 

REALIZADA

RESP
ONSABLE

OBSER
VACIONESC V
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4.4. Cronograma de actividades 

   Después de haber realizado la hoja de vida de cada equipo se procedió a la elaboración del 

cronograma de las actividades que se van a ejecutar para los equipos de medición y dieléctrico 

anualmente. (Ver anexo A). Este cronograma de actividades se estipula a principio de año para 

lograr disminuir el tiempo de inmovilidad por alguna falla de los equipos en la ejecución de un 

proyecto u obra. 

4.5. Plan de mantenimiento preventivo 

 Para la ejecución del cronograma de actividades del mantenimiento preventivo se 

elaboraron una serie de formatos con una asignación de tareas que se deben realizar 

periódicamente para asegurar el funcionamiento apropiado de los equipos. 

 De acuerdo con las recomendaciones del manual del fabricante, la experiencia del 

operador y la investigación bibliográfica correspondiente al mantenimiento de los equipos se ha 

desarrollado un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo. El plan de 

mantenimiento preventivo se basará en las actividades de mantenimiento automático, revisión, 

limpieza, limpieza, calibración de equipos e inspecciones periódicas programadas. Las 

inspecciones periódicas planificadas se llevarán a cabo en el equipo clave de la empresa de manera 

planificada y planificada con anticipación para encontrar defectos importantes que puedan causar 

que el equipo se apague prematuramente o afectar la vida útil del equipo. Independientemente del 

estado, se ejecuta en cada computadora a intervalos regulares. La frecuencia de inspección se 

divide en diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. 
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 4.5.1. Procedimientos generales de mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento preventivo se llevan a cabo de acuerdo con los 

procedimientos de mantenimiento de rutina. El diagrama de flujo de mantenimiento describe los 

pasos necesarios que se deben seguir para realizar el trabajo de mantenimiento. (Ver fig.4) 
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Figura 4 Flujograma de mantenimiento general 
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4.5.2. Ciclo de mejora del plan de mantenimiento

El modelo de mantenimiento preventivo se desarrollará bajo el ciclo de mejoramiento 

continuo de Edward Deming: PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). (Ver fig. 5)

A
Revisión del programa, 
Revisión de prioridades 
Análisis de Fallas.

INDICADORES
(Tablas y 

Gráficos) ANÁLISIS 
HISTORIAL

(Costos,
Ocurrencias,
Actividades, Esperas)

Mejoramiento

Figura 5 Ciclo de mejoramiento continuo PHVA

P
PROGRAMA DE

MANTENI
MIENTO 
PREVENTIVO

Presupuesto
, Herramientas, 
Documentos
Referenciales, 
Recursos Humanos.

Mantenimiento 
autónomo, 
Lubricación, limpieza, 
Rutas de inspección,
Ajustes,

Reparaciones.
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  En la primera fase del ciclo de mejora, determine el propósito y metas del 

plan de mantenimiento, así como las tareas y estrategias que se deben realizar para lograr estas 

metas. Antes de poner en práctica el procedimiento, es necesario capacitar y educar a cada persona 

relevante para lograr el éxito esperado en la implementación del procedimiento. Durante la 

ejecución del plan de mantenimiento, se debe observar y registrar cada obra y su impacto en el 

sistema involucrado. La verificación del plan de mantenimiento se realiza mediante el análisis 

histórico de cada equipo clave y la verificación de los resultados obtenidos a través de las metas y 

objetivos propuestos, estas metas y objetivos pueden ser medidos directamente por los indicadores 

de mantenimiento.  

Cuando el plan no cumple con las metas originales, se debe encontrar la causa raíz, se deben 

tomar acciones correctivas y se deben cambiar los procedimientos de trabajo para eliminar el 

problema. Solo después de establecer estándares de procedimiento se puede decir que el proceso 

está bajo control. 

4.5.3. Inspección Diaria De Carro Canasta 

 Este formato permite conocer el estado diario del carro canasta (ver fig. 8)  y se 

hace como un preoperacional con el cual se determina el estado de los puntos críticos como `por 

ejemplo soldadura, cierre, controles entre otros antes de empezar la labor.  (Ver anexo B)  

4.5.4. Inspección Diaria De Línea Viva 

Este formato se utiliza para la revisión de equipos dieléctricos como guantes, mangas, 

cubridor y pértigas (ver fig. 6, 7y12) y se verifica el estado antes de la ejecución de proyectos 

en los que se requieran para evitar riesgos que impliquen pérdidas humanas. (Ver anexo C) 
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4.5.5. Orden de trabajo 

 Una vez que se conocen los equipos y actividades a realizar en cada semana, se ejecuta 

una orden de trabajo, que será entregada al personal responsable del mantenimiento preventivo 

y contendrá datos generales de la máquina. Tipo de reparación (Ver anexo D) 

4.5.6. Bitácora de mantenimiento  

 Es un archivo en el que se guarda un registro de las tareas que realiza el equipo 

cada día, cada semana o cada mes. Puede guardarlo en un archivo Excel, y poner las actividades 

en una columna y una fila para definir el día. Por tanto, tendrá un control más completo sobre 

las actividades realizadas. (Ver anexo F) 

   Actualmente los formularios creados inicialmente en google formularios se están llevando a la 

virtualidad con el apoyo del proceso actualización y desarrollo mediante la plataforma espacio 

virtual de Arios EVA y poder seguir fortaleciendo si se quieren introducir nuevas actividades o 

tareas. 

4.6. Plan Piloto  

  Con el apoyo del proceso de mantenimiento se realizaron una serie de pruebas 

piloto para verificar el correcto funcionamiento del cronograma y cada uno de los formatos 

asignados a las diferentes actividades comprobando la eficacia a la hora de ejecutar los 

mantenimientos y los objetivos de confiabilidad (ver fig.8, 9,10 y11), antes de manipular un equipo 

en un proyecto y su correcto funcionamiento día a día. Un ejemplo de estas pruebas fueron las 

certificaciones realizadas a equipos y las calibraciones de Equipos Dieléctricos y de Medición (ver 

fig. 16,17 y18) 
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Figura 6 Selección de Guantes para Calibración. 

 

Figura 7 Guantes dieléctricos para Calibración 
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Figura 8 Certificación dieléctrica Carro Canasta 

 

Figura 9 Certificación del Brazo aislador 
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Figura 10 Certificación dieléctrica de los Equipos 

 

Figura 11 Certificación de equipos dieléctricos 
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Figura 12 Lavado y Limpieza de equipos dieléctricos 

 
Figura 13 Codificación de equipos dieléctricos 
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Figura 14 Calibración de equipos de medición 

 
Figura 15 Mantenimiento Preventivo equipos de medición 



52

 
Figura 16 Verificación de los equipos de medición 

 
Figura 17 Codificación de los equipos de medición 
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Figura 18 Verificación de funcionamiento de Pinza Voltiamperimetrica 

 
 
4.7. Divulgación 
 

Por motivos de la pandemia del  Covid-19, se realizó la divulgación del proyecto de manera 

virtual mediante videoconferencia en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedColsi 

(ver fig19), donde se presentó el proyecto de pasantía en el Nodo Norte de Santander obteniendo 

una calificación por encima de  noventa puntos, por lo que automáticamente se clasifica a los 

nacionales, además se le explicó de manera detallada al gerente y todos los líderes de procesos de 
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la empresa Arios ingeniería S.A.S. los resultados finales del proyecto (ver fig.20). Como se puede 

ver en las imágenes a continuación  

 

 

Figura 19 Participación en la RedColsi 

 

Figura 20 Divulgación a líderes de Proceso de Arios 
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5. Conclusiones 

 
 Al terminar el Plan de Mantenimiento Preventivo para los Equipos De Medición Y 

Dieléctricos de la Empresa Arios Ingeniería S.A.S. se establece la realización anualmente en el 

proceso de mantenimiento determinando la efectividad del modelo planteado. 

 Se actualizó el inventario en plataforma y se diseñó el cronograma para el 

mantenimiento preventivo teniendo en cuenta cada una de las actividades que se van a ejecutar por 

parte de los equipos de medición y dieléctricos anualmente y su proyección dentro del calendario 

mes a mes.  

     De acuerdo con los manuales de funciones, los proveedores y personal experto en 

equipos de medición y dieléctricos se estipulo la periocidad de los mantenimientos de los equipos 

en el cronograma de actividades. 

 Se optimizó la hoja de vida técnica, disminuyendo el tiempo de inmovilidad por 

alguna falla y proyectando una extensión de la vida útil de los equipos en la ejecución de cada uno 

de los proyectos u obras que realiza la empresa Arios. S.A.S 

 Se crearon una serie de formatos que facilitan la identificación de puntos críticos a 

las inspecciones realizadas diariamente a los equipos dieléctricos por parte del personal encargado 

del proceso de mantenimiento   

     A partir del Plan De Mantenimiento Preventivo Para Los Equipos De Medición Y 

Dieléctricos De La Empresa Arios Ingeniería S.A.S. se puede determinar los indicadores de 

medición internos de la empresa para verificar que el plan de mantenimiento sea eficiente y eficaz. 

(Ver fig. 21) 
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Figura 21 Indicadores de efectividad del plan de mantenimiento
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6. Recomendaciones 

 

 A partir del Plan De Mantenimiento Preventivo Para Los Equipos De Medición Y 

Dieléctricos De La Empresa Arios Ingeniería S.A.S. se debe mantener un constante monitoreo de 

los mantenimientos, de manera que se reduzca los riesgos y perdidas a causa de los imprevistos 

por daños de equipos 

 Aplicar los procedimientos de acuerdo con los formatos elaborados y realizar las 

respectivas actualizaciones de ellos cada vez que lo requiera cada proceso con el fin de mejorar 

la producción y ejecución de los proyectos. 

 Para la realización del plan de mantenimiento se debe capacitar al personal 

respectivo de modo que pueda realizar la ejecución de acuerdo con los formatos realizados y 

puedan entregar informes periódicos que faciliten mejorar el proceso de mantenimiento. 

 Se espera que la empresa apoye constantemente los procesos realizados a partir 

del plan de mantenimiento, de modo que disminuya los costos y mejore la vida útil de los equipos. 
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Anexo B. inspección visual diaria carro canasta

Tabla 7 Inspección Visual del Carro Canasta

FECHA DESDE:____________________

B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M

REVISEN LOS AUGES PARA SABER SI HAY BASURA Y 
RUINA

CIERRES CRÍTICOS

SOLDADURAS CRÍTICAS

LÍNEAS HIDRÁULICAS - CHAQUETAS RAÍDAS

ESCAPES DE ACEITE - CONEXIONES FLOJAS

SISTEMA ELÉCTRICO

OBJETOS PERDIDOS

NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO

CONTROLES

NIVELACIÓN DEL SISTEMA

CALCOS

BRAZO DE LA FIBRA DE VIDRIO

PLATAFORMA

INDICADORES DE DECLIVE

AJUSTES RUTINARIOS

INDICADORES RPM

TOMA DE FUERZA

CILINDROS, MANGUERAS Y PERNOS

ESTABILIZADORES

CUÑAS

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VEHICULAR

CONTROLES DE CABINA

CONTROLES INFERIORES 

CONTROLES EN LA CANASTA

CONTROLES AUXILIARES

FIBRA DE VIDRIO

SECA

ORIFICIOS

Licencia Conducción

 S.O.A.T. 

Revisión Técnico-Mecánica

Tarjeta de Operación

Seguro contractual y extracontractual

Extracto de contrato

Delanteras

Traseras

Altas

Bajas

Stops

Reversa

Parqueo

Principal

Emergencia

Derecha

Izquierda

Atrás

Delanteras

Traseras

Repuesto

CONTROLES DE OPERACIÓN

CESTA DEL BRAZO

NRO VEHICULO._______________

Página 1 de 1

Código: 
FOR-MAN-10

Fecha: 
09/03/2020

INSPECCIÓN VISUAL DIARIA CARRO CANASTA

OBSERVACIONES
DOMINGO

Versión : 02

EQUIPOS LINEA VIVA 

       

MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
ITEM

LUNES MARTES

Llene en los casilleros iniciales de fecha cuando ambos chequeos son hechos. Refiérase a la Inspección Visual Diaria en esta sección para la descripción completa del chequeo. 
Copias adicionales de esta forma pueden ser obtenidas en Time Manufacturing Company.

LLANTAS

LIMPIABRISAS

HASTA:________________________

FRENOS

LUCES

DOCUMENTOS 

DIRECCIONALES
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Laterales Derecha

Laterales Izquierda

Retrovisor

Principal

Reversa

Aceite

Agua

Frenos

Refrigerante 

Batería

Delanteras

Traseras

Laterales

Frontal

Trasero

Delanteros

Traseros

Indicadores (Vel, Combustible, RPM)

Asientos

Aire Acondicionado

Correas

Caja de cambio

Exhosto

Aseo

Pintura

Porta Escalera

Latonería

Alicate

Cruceta

Gato

Tacos

Señales

Conos

Chaleco

Botiquín 

Juego de Destornilladores

Llaves expansivas

Llaves Fijas

Linterna

Camilla

Cambio de Aceite

Sincronización

Alieación-Balanceo

Cambio de Llantas

Licencia Conducción

S.O.A.T.

Revisión Técnico-Mecánica

Tarjeta de Operación

Certificación Dielectrica Carro Canasta

Certificación Dielectrica del Brazo

Extintor

HORA:

NIVELES DE FLUIDOS

CINTURONES

CRISTALES

REPOSACABEZAS

ESPEJOS

PITOS

Día/Mes/Año

ÚLTIMO MANTENIMIENTO

ESTADO GENERAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD

Día/Mes/Año Capacidad

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

FECHA DE VENCIMIENTO 

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

CARGO: CARGO:

OBSERVACIONES GENERALES: 

CONVENCIONES:   B: Bueno     R: Regular     M: Malo

__________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                            
FIRMA QUIEN REALIZO LA INSPECCION 

_______________________________________
FIRMA  DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

NOMBRE: NOMBRE:
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Anexo C. Inspección visual diaria línea viva

Tabla 8 Formato de inspección diaria línea viva

FECHA DESDE:____________________HASTA:_____________________

B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M

Guantes Clase 2

Guantes Clase 4

Mangas

Correa Dielectrica

Arnes Dielectrico

Eslinga con absorbedor dielectrica

Tie Off

Detector de tensión 

Pinza Voltiamperimétrica

Pértiga Telescópica

Cubridor de linea tipo manguera clase 4 (6 ft)

Cubridor de linea tipo manguera clase 4, (4.5 ft) 

Cubridor de linea tipo manguera clase 4, (3 ft) 

Cubridor de linea tipo manguera clase 3, (4.5 ft)

Cubridor de linea tipo manguera clase 3, (3 ft)

Cubridor de linea tipo manguera clase 2, (6 ft)

Cubridor tipo pin Clase 4

Cubridor tipo pin Clase 3

Cubridor de poste clase 4, (6 ft)

Cubridor de cruceta clase 4

Cubridor de cortacircuito Clase 4

Manta dieléctrica abierta clase 4

Manta dieléctrica cerrada clase 4

Manta dieléctrica cerrada clase 2 

Jumper 1/0 tipo tornillo de 35 Kv

Jumper 2/0 tipo tornillo de 15 kV

Mangas dieléctricas clase 4

Mangas dieléctricas clase 2

Pértiga tipo escopeta

Bastón con gancho espiral

Bastón colgador

Diferencial de Nylon 1,5 ton (Hook)

Diferencial de Nylon 1,5 ton (Awesome)

Pinzas Plástica para mantas dieléctricas

Antenalla de 2 toneladas

Medidor de fases digitales altovoltaje

Polea Dieléctrico 3/4 (1000lbs)

Ratchet

Plataformas 

Cizalla Dielectrica

Puesta a tierra

Cinta Peligro

HORA:

       

MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
ITEM

LUNES MARTES

Página 1 de 1

Código: 

Fecha: 
INSPECCION VISUAL DIARIA LINEA VIVA

OBSERVACIONES
DOMINGO

Versión 

EQUIPOS LINEA VIVA 

OBSERVACIONES GENERALES: 

NOMBRE:                                                                                           CC: NOMBRE:                                                                                         CC:

__________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                            
FIRMA QUIEN REALIZO LA INSPECCION 

_______________________________________
FIRMA 

CONVENCIONES:   B: Bueno     R: Regular     M: Malo
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Anexo D. Orden de trabajo de mantenimiento 

Tabla 9 Formato Orden de Trabajo 

 

Código: 
FOR-MAN-16

Versión 01

Fecha:
26/05/2020 

pagina 1 de 1

FECHA Y HORA  INICIO:

N° de orden de trabajo: Fecha y Hora de la 
solicitud

Solicitado por: Código de INV
INSPECCIÓN Y 

REVISIÓN 
MECANICO
ELECTRICO

LIMPIEZA Y 
LAVADO 

ÁREA:
TIPO DE 

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO PREDICTIVO RUTINARIO

CARPINTERIA, 
ARREGLOS 
MENORES

ALTURAS OTRO

SI NO SI NO

SI NO

FIRMA:

CC:

FIRMA: FIRMA:

CC: CC:

NOMBRE: NOMBRE:NOMBRE:

ABSORBEDOR DE CHOQUE

EN CASO DE NO CUMPLIR ANOTAR MOTIVO FECHA DE REPROGRAMACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN
MAQUE CON UNA "X" 
TRABAJO TERMINADO:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AUXILIAR DE INGENIERIA DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

TRABAJO SOLICITADO

INFORMACION DE MANTENIMIENTO 

Nombre del equipo:

TIPO DE 
TRABAJO A 
EJECUTAR

FECHA Y HORA TERMINACIÓN:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES DE USO 

MATERIALES Y REPUESTOS 

PROTECCIÓN VISUAL

ARNES DE CUERPO COMPLETO

GUANTES

TAPABOCAS 

TIE OFF

PROTECCIÓN AUDITIVA

ESLINGA DE POCISIONAMIENTO

ÁREA PARA SER LLENADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES:

CASCO DIELECTRICO 

CALZADO DIELECTRICO

PROTECCIÓN PERSONAL HERAMIENTAS Y EQUIPOS

Cantidad de personal asignado:                                                                                                                                       Horas-hombre previstas para completar tarea:

Fecha de solución tentativo:                                                                                                                                              Fecha real de entrega:
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Anexo E. Bitácora de Mantenimiento 

Tabla 10 Formato Bitácora de Mantenimiento 

 

CLIENTE: CONTRATO: FECHA: No O.T.:

MUNICIPIO: HORA INICIO: HORA DE SALIDA:

B M SERIAL

No DE HORASRECURSOS (HUMANOS/MATERIALES)ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PERSONAL EN OBRA

INASISTENCIAASISTENCIACANTIDADCARGO

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

ESTADO

CANTIDADDESCRIPCIÓN

PROFESIONAL RESPONSABLE

Versión 02

pagina 1 de 2

ACTIVOS EN OBRA

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

JEFE DE TRABAJO

BITACORA DE MANTENIMIENTO

Código: 
FOR-MAN-18

Fecha: 
01/10/2020
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NOMBRE: CARGO: HORA:

LUGAR:
TESTIGOS: /

OBSERVACIONES GENERALES

RESIDUOS SOLIDOS

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO

REPORTE DE SSTA

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINALCANTIDAD

PRIMEROS AUXLIOS ENFERMEDAD 

BITACORA DE MANTENIMIENTO

Código: 
FOR-MAN-18

Versión 02

Fecha: 
01/10/2020

pagina 2 de 2

PROFESIONAL RESPONSABLE JEFE DE TRABAJO

HALLAZGO DE INSPECCIÓN INCENTIVOS

DESCRIPCIÓN:

CANTIDAD
ACCIDENTES ALERTAS

(
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Anexo F. Certificación de la gerencia de Arios Ingeniería S.A.S. 

Figura 22 Carta de Certificación 
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Anexo G Hoja de Vida de los equipos 

Figura 23 Hoja de Vida de equipos 
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Anexo H. Certificaciones Dieléctricas 

Figura 24 Certificación dieléctrica TESTLAB 
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