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RESUMEN

El objetivo de esta investigación la Optimización en los Intervalos de Mantenimiento
Preventivo en las Airguns 1500LL y 1900LL en la empresa WesternGeco. Ésta se
llevará a cabo a través del estudio de casos, aplicando un diseño de campo, y la
técnica de observación documental, junto a la entrevista, como instrumentos de
recolección de datos. Como resultado se obtuvo que en WesternGeco se cuenta con
todos los manuales y procedimientos bien documentados para realizar el
mantenimiento preventivo, contando además con el apoyo del sistema informático
AMOS, para el registro y recuperación de información. Por otro lado, los resultados
estadísticos obtenidos a través de las técnicas de recolección de datos permitieron
optimizar los intervalos de mantenimiento preventivo a mediano plazo. Asimismo, las
pruebas aplicadas confirmaron que estos intervalos arrojaban las cifras más cercanas
a la mayor eficiencia.
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ABSTRACT

The objective of this research is to optimize the preventive maintenance intervals in
1500LL and 1900LL airguns in Westerngeco Company. This took place through
cases studies, applying a field design, and the technique of documentary observation,
along with the interview as such a data collection instruments, to the attainment of the
objectives, the study will develop the theoretical framework focusing on historybased in preventive maintenance and the theoretical basis will be exhibit in
accordance with the terms: optimization, interval, preventive maintenance and
airguns. With all the information gathered from documentary observation and own
field of study it is to design a maintenance plan to ensure the proper functioning of
the airguns and extend their useful life, guiding the results to decreased costs by
breakdowns, and gain uptime.

Key Word: Optimization, Intervals, Preventive Maintenance and airguns.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, como consecuencia del avance tecnológico y el crecimiento
industrial, todos y cada uno de los productos adquiridos por el hombre se obtienen
como resultado de procesos llevados a cabo en la industria y que se logran gracias a
la utilización de maquinarias, que deben mantenerse en buen estado para garantizar la
consecución del producto final.
Por esta razón, emplear las técnicas de mantenimiento adecuadas es de gran
importancia, debido a que es vital ofrecer productos y servicios de calidad, que solo
podrá ser conseguido si se previenen las fallas.
Hoy en día se dispone de varios métodos y procedimientos destinados a realizar
las tareas de mantenimiento dentro de las organizaciones, estos procedimientos están
bien fundados y definidos, con la finalidad de generar resultados óptimos.
Dentro de estos métodos, el Mantenimiento Preventivo juega un papel
fundamental, debido a que este se centra en evitar que las fallas ocurran y las
máquinas se mantengan operativas el mayor tiempo posible.
Por otro lado, lograr planes de mantenimiento bien fundamentados y
estructurados, basándose en el estudio actual de la maquinaria y los periodos de
aplicación, es fundamental, puesto que a partir de aquí se logrará tanto la aplicación
de los procedimientos adecuados de mantenimiento, como una capacitación óptima
para el personal de mantenimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, el presente estudio tiene como objetivo
principal desarrollar un plan para la Optimización en los Intervalos de Mantenimiento
Preventivo en las Airguns 1500LL y 1900LL en la empresa WesternGeco.
WesterGeco, es una empresa dedicada a proveer soluciones de tecnología,
gestión de proyectos integrados y de información, a los clientes que trabajan en la
industria del petróleo y el gas, en Venezuela y a nivel mundial, ofreciendo una gama
de productos y servicios industriales, desde la exploración hasta la producción.
Unas de las tareas fundamentales de WesternGeco, es la exploración marina,
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ésta lleva a cabo a través de los buques, en estos buques se dispone de una diversidad
de máquinas que permiten llevar a cabo el proceso, entre éstas las Airguns 1500LL y
1900LL, que son de gran importancia, ya que ellas son las responsables de detectar
un suelo apto para la explotación petrolera.
Entonces, para cumplir con el objetivo principal, la investigación se ha divido
en cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente manera:
En el Capítulo I, se explica en detalle el problema y el motivo por el cual fue
propuesta esta investigación y por último se enuncian los objetivos de la misma.
En el Capítulo II, se puede encontrar toda la información referente al
mantenimiento preventivo y las Airguns, dando una visión detallada para el desarrollo
del plan. Además se presentan algunas investigaciones que sirven como aporte al
presente trabajo. Por último se dan a conocer las variables objeto de estudio y en base
a éstas se agrupan los objetivos del proyecto.
El Capítulo III, enuncia el tipo de investigación, la metodología o pasos para
llevar a cabo la investigación, la población y muestra del estudio, de qué manera se
recogerán los datos y el tratamiento estadístico que se les dará.
El Capítulo IV, se detallan los resultados obtenidos de la investigación, para
ello se hace una descripción basada en los objetivos y los contenidos teóricos
planteados en el Capítulo II, también se expone la validación de cada uno de los
objetivos para demostrar su cumplimiento, seguidamente se presenta la apreciación
de la muestra obtenida del resultado de la aplicación del instrumento de recolección
de datos. Por otro lado se explica en detalle los pasos seguidos en cada una de las
fases de la metodología utilizada.
.
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CAPITULO I.

EL PROBLEMA.

1.1. Planteamiento del Problema
En la actualidad, muchos de los bienes y servicios adquiridos por el hombre
provienen de un proceso productivo, llevado a cabo en la industria. Para ejecutar
estos procesos, se dispone de gran cantidad de equipos, que deben mantenerse en
buen funcionamiento para obtener el producto final.
Por esta razón, es necesario aplicar los procedimientos y técnicas que
correspondan, para conservar los equipos operativos y en condiciones de generar
productos de primera calidad, por lo tanto realizar tareas de mantenimiento destinadas
a prevenir y corregir las fallas que puedan presentarse, más que un requisito, se
convierte en una exigencia que debe ser cubierta.
En este sentido el mantenimiento preventivo juega un papel fundamental,
debido a que representa el medio para evitar en lo posible, la generación de fallas que
puedan frenar el proceso productivo. Tal como lo indican Parra y Crespo (2015) y
Orcajo (1998), revisar cada componente con cierta periodicidad, es clave para
prevenir las fallas y evitar en lo posible el mantenimiento correctivo, que se centra en
subsanar los daños una vez ocurridos.
El mantenimiento preventivo se centra específicamente en la planificación y
aplicación de planes de revisión y ejecución cíclicos, aplicando los correctivos
necesarios a dichos planes de ser necesarios, así lo confirma González (2005).
Así mismo, según lo indica Mora (2009) y Wikipedia (2015), el mantenimiento
preventivo es fundamental para alargar la vida útil de los equipos y las instalaciones,
con finalidad de prevenir la suspensión de las actividades por fallas en los equipos.
Por esta razón, es de suma importancia dentro de toda empresa aplicar los
planes de mantenimiento preventivo, para garantizar el correcto funcionamiento de
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todos los equipos que en conjunto se encargar de sacar a flote la producción.
Por otro lado, se tiene el caso particular de WesternGeco, que es una compañía
sísmica que ofrece servicios de adquisición y procesamiento de datos avanzados en
materia sísmica, marina y terrestre, y que forma parte de la empresa Schlumberger,
dedicada a proveer soluciones de tecnología, gestión de proyectos integrados y de
información, a los clientes

que trabajan en la industria del petróleo y el gas, en

Venezuela y a nivel mundial.
Dentro de WesternGeco, se tienen innumerable cantidad de maquinarias
equipos que se encargan de llevar a cabo los procesos de exploración, medición y
estudio de suelos. Dentro de este grupo de maquinarias se encuentra una de gran
importancia, la Airguns, ésta tiene una gran responsabilidad en la obtención de los
perfiles sísmicos durante la exploración. Algunos buques cuentan con Airguns
1500LL y otros con Airguns 1900LL, independientemente del modelo, la función de
la Airguns es emitir impulsos discretos de energía acústica en el agua.
Para mantener operativas las Airguns, que representan una pieza fundamental
dentro del proceso exploratorio de los buques de WesternGeco, se aplican
periódicamente planes de mantenimiento preventivo, por esta razón, la idea principal
de este proyecto de investigación, fue realizar estudio que permitiera optimizar los
intervalos de mantenimiento preventivo en las Airguns.

1.2. Formulación del Problema.
Según lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente interrogante principal:
¿Cómo optimizar los Intervalos de Mantenimiento Preventivo en las Airguns
1500LL y 1900LL en la empresa WesternGeco?
Así mismo, para la consecución de la interrogante principal, se plantean las
siguientes interrogantes secundarias:


¿Cómo clasificar, organizar y verificar el estado de funcionamiento actual de
las Airguns?

4



¿Cómo diseñar procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar?



¿Cómo diseñar control de frecuencias, a través del estudio de casos, y fases de
pruebas del plan de mantenimiento?



¿Cómo diseñar un registro de reparaciones, repuestos y costos?

1.3. Justificación.
Optimizar los intervalos del mantenimiento preventivo para mantener operativa las
Airguns, genera grandes beneficios en el proceso productivo dentro de la empresa
WesternGeco. Tales beneficios están asociados a:


Laborar con mejores condiciones de seguridad, con equipos en constante
chequeo y mantenimiento, menos susceptibles a daños y accidentes.



Disminuir las paradas por fallos y averías.



Reducir de reparaciones por fallas inesperadas.



Alargar la vida útil de los equipos.



La carga de trabajo se puede dividir de manera uniforme a través de la
planificación de los trabajos de mantenimiento.



Proporciona avances para los profesionales que desean mantenerse al día con
su área de trabajo.



Disminuye los gastos en mantenimientos correctivos, que pueden resultar
bastantes costosos, dependiendo de la pieza averiada.

1.4. Objetivos de la Investigación.
1.4.1. Objetivo General.
Optimizar los Intervalos de Mantenimiento Preventivo en las Airguns 1500LL y
1900LL en la empresa WesternGeco.
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1.4.2. Objetivos Específicos.


Clasificar, organizar y verificar el estado de funcionamiento actual de las
Airguns.



Diseñar procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar.



Diseñar control de frecuencias, a través del estudio de casos, y fases de
pruebas del plan de mantenimiento.



Diseñar un registro de reparaciones, repuestos y costos.

1.5. Delimitación del Problema.
Este trabajo tiene como objetivo principal Optimizar los Intervalos de
Mantenimiento Preventivo en las Airguns 1500LL y 1900LL en la empresa
WesternGeco, por lo tanto, está orientada al estudio de casos, tal como lo indica el
objetivo general. El estudio se ha llevado a cabo en la empresa WesternGeco, ubicada
en Houston Texas, y se desarrolló desde Junio de 2015 hasta Noviembre de 2015.
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CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO
4.1. Antecedentes.
Como sustento a esta investigación a continuación se exponen algunos proyectos
realizados en el área de Mantenimiento Preventivo:


Jiménez, J y Joly, M. (2005); de la Universidad de Cartagena, Colombia,
específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas, Programa de
Administración Industrial, con su proyecto: Diseño de un Plan Maestro de
Mantenimiento Preventivo Aplicado a los Equipos de FERVILL LTDA. Este
proyecto se centra en el objetivo principal que es diseñar un plan de
mantenimiento preventivo, sirviendo como aporte al desarrollo de esta
investigación, puesto que parte de la investigación de las maquinas usadas para
el proceso productivo, siguiendo con el análisis

de su estado actual y

finalizando en el planteamiento de las actividades de mantenimiento.


Valdés, J y San Martín, E. (2009), de la Universidad de Cartagena, Colombia,
Facultad de Ciencias Económicas, Programa de Administración Industrial,
desarrollaron el proyecto: Diseño de un Plan de Mantenimiento PreventivoPredictivo Aplicado a los Equipos de la Empresa REMAPLAST. Esta
investigación genera buenos aportes, debido a que el investigador partió por el
análisis de las tareas de mantenimiento actual de la empresa y los costos
asociados a éstas. Por otro lado, se verifican los tiempos de inactividad de la
maquinaria y sus principales causas. Concluyendo con el diseño de la
documentación y actividades de mantenimiento preventivo, que constituye la
variable de estudio del presente trabajo.
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García, J. (2011), Corporación Universitaria Minuto de Dios Facultad de
Ingeniería Tecnología en Electrónica. Soacha. Diseño de un Modelo para un
Programa de Mantenimiento Preventivo Aplicado a Maquinaria de Tintorería y
acabados en una Empresa Textil. La similitud de este modelo con la presente
investigación permite que sea de gran utilidad, puesto que el autor propone
realizar un estudio del proceso productivo e identificar los equipos críticos, para
generar un plan de mantenimiento con las actividades adecuadas e incluyendo
además la lista de repuestos requeridos y las actividades de capacitación para el
personal.

4.2. Bases Teóricas.
A continuación se exponen las nociones del Mantenimiento preventivo y las
Airguns, para entender con mayor amplitud cada una de las etapas que se abarcaran
en este proyecto.

4.2.1 Mantenimiento Preventivo.

4.2.1.1 Definición.

Para el desarrollo de este proyecto es de vital importancia entender de qué trata el
mantenimiento preventivo, por esta razón se a continuación se exponen las
definiciones planteadas por algunos autores:
Según Muñoz (2003), el mantenimiento preventivo está centrado en un conjunto
de actividades programadas con anticipación y tienen la finalidad de reducir la
frecuencia y el impacto de los fallas en los diferentes equipos o máquinas de una
empresa.
Por otro lado, Olives (2011), lo define como el conjunto de intervenciones
realizadas de forma periódica en una máquina, con el propósito de optimizar su
funcionamiento, alargar su vida útil y evitar paradas de la producción.
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Entonces, en lo anteriormente expuesto se observa que ambos autores coinciden en
que el mantenimiento preventivo tiene como idea fundamental evitar que ocurran
fallas mayores que puedan detener las máquinas y paralizar el proceso de producción.

4.2.1.2 Beneficios del Mantenimiento Preventivo.

De acuerdo a lo planteado por diferentes autores, los beneficios del
mantenimiento preventivo pueden dirigirse hacia varias vertientes. Por ejemplo,
Muñoz (2003), puntualiza los beneficios de la siguiente manera:

-

Prevenir de fallas en los equipos, para evitar paradas y gastos imprevistos.

-

Alargar la vida útil de los equipos.

-

Mantener el stock de repuestos con la debida planificación.

-

Utilización y entrenamiento del recurso humano con la debida
planificación.

-

En caso de las fallas inevitables, reducir su gravedad.

-

Mantener los equipos en condiciones seguras de operación, para evitar
accidentes.

Por otro lado, Olives (2011) recalca que para lograr estos beneficios es necesario
mantener todos los puestos controlados e inventariados para que el plan de
mantenimiento se diseñe acorde de las necesidades específicas de las empresa,
garantizando así la efectividad de éste.

4.2.1.3 Diseño del Plan de Mantenimiento Preventivo.
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Para diseñar un plan de mantenimiento preventivo, varios autores, entre ellos:
Olives (2011) y Rojas (2015), proponen tener en cuenta los siguientes puntos:

-

Identificar las áreas y maquinarias involucradas en el mantenimiento.

-

Realizar un análisis de los manuales de los equipos identificados.

-

Determinar que personal realizará el trabajo de mantenimiento.

-

Diseñar e implementar planes de entrenamiento del personal, para que realicen
las tareas de mantenimiento de manera efectiva.

-

Diseñar formatos para asentar la información relacionada con las tareas de
mantenimiento aplicadas.

-

Detallar con qué frecuencia deben realizarse las tareas de mantenimiento.

-

Identificar los puntos críticos para atacarlos con mayor prioridad.

-

Prever siempre la aplicación, revisión y actualización del plan de
mantenimiento, de manera cíclica.

Todo lo anteriormente descrito permite realizar una verificación constante de los
procesos aplicados, puesto que todo se

4.2.1.4 Documentación y Registro de Información.

Documentar y registrar todas y cada una de las actividades llevadas a cabo
permitirá cualquiera pueda estar al tanto y llevar la continuación del servicio
preventivo de los equipos de ser necesario, así lo asevera Olives (2011).
Por otro lado, Muñoz (2003) asegura que es importante tomarse diseñar los
formatos de registro incluyendo todos los datos que sean necesarios para que al

10

consultar la información allí detallada se pueda tener un panorama bastante amplio de
la situación que permita continuar con futuras actividades de mantenimiento.
Así mismo, tanto Olives (2011) como Rojas (2015) coinciden en que se debe
tener formatos que incluyan las características técnicas de los equipos (Figura N° 1) y
los detalles del mantenimiento realizado (Figura N° 2).

Figura N° 1. Ejemplo de ficha de técnica. Fuente: Olives (2011).

Como se observa en la Figura N° 1, los datos que debe contener la ficha son:
-

Referencia de equipo.

-

Modelo.

-

Fabricante.

-

Fecha de fabricación e instalación.
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-

Tiempo de funcionamiento.

-

Intensidad.

-

Potencia (o características asociadas según la máquina).

-

Ubicación física de documentación asociada (planos, garantías, manuales).

Figura N° 2. Ejemplo de ficha de mantenimiento preventivo. Fuente: Olives
(2011).

En la Figura N° 2, se observa que el contenido básico que deben contener la ficha
de mantenimiento preventivo son:
-

Datos de identificación del equipo a revisar.

-

Responsable.

-

Piezas a sustituir.

-

Puntos que deben ser verificados a profundidad.

-

Tiempo invertido por tareas.

-

Observaciones.

-

Identificación y firma personal del operario que participó en el
mantenimiento.
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4.2.1.5 Soporte Informático.

Sea cual sea el tipo de bien o servicio generado por la industria, durante el
proceso de producción, la aplicación de la tecnología es fundamental, debido a que a
través de esta se pueden implementar sistemas que incluyen equipos operativos,
microordenadores, dispositivos electrónicos, etc., que trabajando en conjunto pueden
aumentar la eficacia y acortar los tiempos de fabricación.
En este mismo orden ideas, así como la tecnología es aplicable a los procesos
de fabricación, también es aplicable a los procesos de mantenimiento. Para esto, se
deben desarrollar proyectos orientados a la gestión de tecnologías de servicios. La
idea de formular un proyecto, es que al momento de aplicar determinada acción, esta
esté bien fundamentada, basada en análisis, estudios y documentación, evitando la
improvisación y actuando acertadamente.
Los planteamientos que realiza el autor, los confirma Miranda (2014),
explicando que en la empresa moderna la gestión tecnológica es un requisito
fundamental, en sus labores diarias.
Por otro lado, agrega que una empresa que aplique la gestión tecnológica se
vuelve competitiva, debido a los avances científicos y tecnológicos tan abismales que
se viven hoy en día, además el consumidor se ha vuelto mucho más exigente y las
necesidades del mercado van aumentando cada día. Por esta razón, es primordial
aplicar técnicas de gestión tecnológicas flexibles, que se puedan adaptar a los
cambios y modificarse fácilmente.
Respecto a lo anteriormente planteado, Olives (2011), recomienda hacer la gestión
del mantenimiento a través de medios informáticos y aplicando software específicos
para el mantenimiento. Todo esto, con la finalidad de mantener el control total de
todas las revisiones, para obtener los datos precisos en el futuro. El software puede
registrar la siguiente información:
-

Costo de las revisiones.

-

Horas invertidas en las operaciones.
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-

Operaciones no previstas.

-

Histórico de revisiones.

-

Generación de fichas de mantenimiento.

4.2.2 Airguns.

4.2.2.1. Definición.
Su función es el perfilado del subsuelo marino, emitiendo sonidos y
señalizaciones bajo el agua, a través de impulsos discretos de energía acústica.
La energía se obtiene a partir de aire de alta presión que se adquiere por una
manguera desde un compresor de aire y se almacena en una cámara de volumen
fijo. Para liberar la energía, cada Airguns contiene una válvula solenoide justo
encima. La Airguns forma parte de un sistema mayor que contiene hidrófonos,
amplificadores, filtros y grabadoras (Schlumberger, 2002).
En la Figura N° 3, se puede observar como la Airguns se ubica fuera del
buque, se mantiene bajo el agua y allí se encarga de liberar la energía, para emitir
sonidos al hallar un suelo apto para la explotación.

Figura N° 3. Proceso de liberación de energía bajo el agua de la Airguns. Fuente:
Schlumberger (2002).
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4.2.2.2. Partes de las Airguns.

Tal y como se observa en la Figura N° 4, las Airguns están dividas en dos áreas
que a su vez están conformadas por varias partes principales:

Figura N° 4. Partes de la Airguns. Fuente: Schlumberger (2002).

a) Cámara Principal, está formada por:


Cámara Fuego:
Recibe el aire de alta de presión y lo convierte en energía acústica que
luego es liberada por Airguns (Schlumberger, 2002).



Línea conductora de aire:
Es la responsable de la conducción del aire a través de las partes de las
Airguns (Schlumberger, 2002).

b) Cámara superior, está formada por:


Cámara operativa:
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Es una cámara cerrada, encargada de recibir el aire de alta presión y
trasladarlo a través de la línea de aire, hacia la Cámara de Fuego
(Schlumberger, 2002).


Válvula Solenoide:
Es la encargada de liberar la energía almacenada en la cámara de fuego
(Schlumberger, 2002).

4.2.2.3. Teoría de Operación de la Airguns.

1. Un compresor de aire suministra aire a la Airguns a través de una tubería,
luego el aire pasa a la válvula solenoide que generalmente está cerrada
(Schlumberger, 2002). Tal y como se observa en la Figura N° 5.

Figura N° 5. Trayectoria del aire desde la cámara de operación a la Válvula
solenoide. Fuente: Schlumberger (2002).

2. Luego el aire pasa de la cámara de operación a la cámara de fuego a través de
la presión ejercida, como se observa en la Figura N° 6 (Schlumberger, 2002).
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Figura N° 6. Trayectoria del aire desde la cámara de operación hasta la
cámara de fuego. Fuente: Schlumberger (2002).
3. La presión en la cámara de fuego aumenta, pero el traslado del aire se

mantiene estable, debido a que su superficie es más grande y la presión es
mayor en cámara que transmite el aire (Schlumberger, 2002).

4.3. Sistema de Variables.
La variable analizada en este proyecto es la siguiente:
Optimización del Mantenimiento Preventivo.
a) Definición Conceptual:
“El mantenimiento preventivo es encontrar y corregir los
problemas menores antes de que estos provoquen fallas, y se
conviertan en problemas mayores. El mantenimiento
preventivo puede ser definido como una lista completa de
actividades, todas ellas realizadas por usuarios y operadores
de mantenimiento, para asegurar el correcto funcionamiento
de máquinas y equipos” (Rojas, 2015).
b) Definición Operacional:
Se refiere al diseño de un programa de mantenimiento a través de un estudio del
funcionamiento actual de las Airguns en la empresa WesternGeco, con la finalidad
de optimizar los intervalos y frecuencias de mantenimiento programadas en el
pasado, implementando fases de prueba y dejando registro de todas las actividades
realizadas, para obtener una mejoría cíclica (Tales, 2015).

4.3.1 Operacionalización de la Variable.
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Objetivo General: Optimizar los Intervalos de Mantenimiento Preventivo en las
Airguns 1500LL y 1900LL en la empresa WesternGeco.
Objetivos

Variables

Clasificar, organizar y
verificar el estado de
funcionamiento actual de
las Airguns.

Diseñar procedimientos
técnicos, listados de
trabajos a efectuar

Dimensiones

Indicadores

Estado.

-Análisis
de
Inventarios.
-Estado
de
funcionamiento
actual.

Procedimientos

Optimización
del
mantenimiento
preventivo
Diseñar
control
de
frecuencias, a través del
estudio de casos, y fases
de pruebas del plan de
mantenimiento.

Frecuencias

Diseñar un registro de
reparaciones, repuestos y
costos.

Registro

-Diseñar
Contenido.
-Determinar
personal
involucrado.
-Programar
actividades
de
entrenamiento.
-Diseñar
formatos
de
registro
-Implementar
procedimientos en
fase de pruebas.
-Documentar
pruebas.
-Establecer
mejoras
oportunas.
-Asentar
información
reparaciones,
repuestos
costos.

de
y

Tabla Nº 1. Operacionalización de las variables. Fuente: Tales (2015).

4.4. Definición de Términos Básicos.
-

Amplificador: Aparato que sirve para aumentar la amplitud o intensidad de

18

un fenómeno físico (Real Academia Española, 2015).
-

Energía: Es la capacidad que tienen los cuerpos, para producir cambios, no
puede desligarse de la materia y entra en juego en todo fenómeno (Real
Academia Española, 2015).

-

Filtro: Dispositivo que elimina o selecciona ciertas frecuencias de un
espectro eléctrico, acústico, óptico o mecánico (Real Academia Española,
2015).

-

Grabadora: Aparato que sirve para grabar sonidos en un soporte
electromagnético y para reproducirlos (Real Academia Española, 2015).

-

Intensidad: Grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una
magnitud física, una cualidad, una expresión, etc. (Real Academia
Española, 2015).

-

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que
instalaciones, edificios, industrias, entre otros, puedan seguir funcionando
adecuadamente (Real Academia Española, 2015).

-

Máquina: Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de
energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto
determinado (Real Academia Española, 2015).

-

Potencia: Capacidad para ejecutar algo o producir un efecto (Real
Academia Española, 2015).

-

Presión: Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre
la unidad de superficie y cuya unidad en el sistema internacional es el
pascal (Real Academia Española, 2015).

-

Tensión: Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que
lo atraen (Real Academia Española, 2015).
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-

Válvula Solenoide: Bobina cilíndrica de hilo conductor arrollado de
manera que la corriente eléctrica produzca un intenso campo magnético
(Real Academia Española, 2015).
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CAPITULO III.

MARCO METODOLÓGICO
3.1. Tipo de Investigación.
El objetivo principal de esta investigación es la Optimización de los Intervalos de
mantenimiento Preventivo en las Airguns 1500LL y 1900LL en la empresa
WesternGeco, por lo tanto el tipo de investigación idóneo para este tema es Estudio
de Caso, debido a que éste permite estudiar características básicas de una unidad de
observación teniendo en cuenta cualidades y procesos de dicha unidad (Tamayo,
2003).
En este caso, la unidad de observación corresponde a las Airguns 1500LL y
1900LL, las cuales han sido evaluadas durante su funcionamiento, teniendo en cuenta
sus niveles óptimos de trabajo, obtenidos a través de la revisión bibliográfica llevada
a cabo en el capítulo anterior.
Asimismo, la investigación es prospectiva, debido a que toda la información ha
sido recabada con anticipación para obtener las características y componentes de las
Airguns y lograr así la formulación de los objetivos. Además, según la evolución del
fenómeno se puede clasificar como transversal porque las variables han sido medidas
una vez con el fin de obtener la información necesaria antes de realizar planes de
optimización de los intervalos de mantenimiento preventivo, para Airguns (Chávez,
2001).
Además, la investigación según su propósito es aplicada ya que su fin fue resolver
un problema en un período de tiempo corto (Chávez, 2001), obteniendo como
resultado planes de mantenimiento preventivo que mantengan en funcionamiento las
Airguns y evitando las paradas por fallos, que requieren la aplicación de
mantenimiento correctivo.
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3.2. Diseño de la Investigación.
El diseño de investigación es de campo debido a que los datos se recogen
directamente de la realidad y permiten cerciorase de las verdaderas condiciones en
que se han obtenido, lo cual facilita su revisión o modificación (Tamayo, 2003). Este
tipo de diseño es el más conveniente porque es preciso obtener las diferentes fallas
que puedan que puedan presentarse y los distintos factores que puedan impedir el
buen funcionamiento de las Airguns, teniendo estos registros como punto de partida
para realizar el plan de mantenimiento.
El tipo de diseño de campo escogido es el diseño de casos que permite el estudio
exhaustivo de uno o muy pocos objetos de investigación para estar en condiciones de
conocer algunos problemas generales del mismo (Tamayo, 2003). En consecuencia,
la información del presente trabajo fue recolectada por el investigador directamente
en el campo (WesternGeco), de la observación pertinente del funcionamiento de los
Airguns 1500LL y Airguns 1900LL.

3.3. Población de la Investigación.
La población son todas aquellas unidades o entidades que deben cuantificarse para
llevar a cabo un estudio (Tamayo, 2003).
En la presente investigación la población corresponde al personal del
Departamento de Mantenimiento de las Airguns 1500LL y Airguns 1900LL, en la
empresa WesternGeco, de quienes se obtuvo toda la información necesaria con
respecto al funcionamiento de las máquinas y de los planes de mantenimiento
implementados en la actualidad dentro de la empresa, sirviendo toda esta información
como punto de partida para la elaboración del plan de mantenimiento optimizado que
aquí se propone.
Además del personal, las Airguns por si mismas también son parte de la población,
debido a que ellas representan el objeto de estudio en sí.
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Según información suministrada por el Departamento de Recursos Humanos de
WesternGeco el Departamento de Mantenimiento está distribuido como indica la
Tabla N° 2:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Supervisor

1

Técnico

2

Ayudante

1

Total…………………………………..

5

Tabla N° 2. Distribución del Departamento de mantenimiento WesternGeco. Fuente:
Tales (2015).

Por otro lado, según información suministrada por el Departamento de
Mantenimiento de WesternGeco, las Airguns se encuentran distribuidas por Array,
(conjuntos de objetos de la misma clase), cada barco contiene 6 Arrays y cada uno de
ellos se distribuye como indica la Tabla N° 3.

ARRAY AIRGUNS
Airguns 1500LL

6

Airguns 1900LL

2

Total…………………………………..

8

Tabla N° 3. Distribución de Array de Airguns WesternGeco. Fuente: Tales (2015)

3.4. Muestra de la Investigación.
La muestra representa una porción de la población, y tiene como finalidad obtener
información que resulta imposible conseguir de la totalidad de la población,
permitiendo hacer una generalización acerca de ésta a partir de los resultados
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obtenidos (Chávez, 2001).
Debido a que la población del presente es estudio es realmente pequeña, se
utilizará la totalidad de la población como muestra,

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
- Técnica de la Observación Documental, es necesario que todo estudio contenga
soporte documental, pues conviene siempre revisar lo que ha ocurrido o
acontecido en diferentes lugares y tiempos, tanto con las mismas variables o con
diferentes (Bavaresco, 2001).
- La entrevista, ésta consiste en la captura de los datos de manera verbal por parte
del sujeto informante. Además la entrevista persigue ahondar más en un aspecto
especial (Bavaresco, 2001).

3.6. Tratamiento Estadístico de los Datos.
Las técnicas usadas para la recolección de datos son las siguientes:
-Técnica de la Observación Documental: Es necesario que todo estudio contenga
soporte documental, pues conviene siempre revisar lo que ha ocurrido o acontecido
en diferentes lugares y tiempos, tanto con las mismas variables o con diferentes
(Bavaresco, 2001). De hecho, para esta investigación se ha obtenido información
bibliográfica y documental acerca de Mantenimiento Preventivo y las Airguns 1500
LL y Airguns 1900 LL, gracias a la recolección de todos estos datos ha sido posible
estructurar el proyecto.
-Técnica Observación Mediante Encuesta: Esta permite ahondar más acerca del tema
de investigación logrando mayor exactitud en los resultados (Bavaresco, 2001). De
esta técnica se empleó la entrevista, ésta consiste en la captura de los datos de manera
verbal por parte del sujeto informante. Además la entrevista persigue ahondar más en
un aspecto especial (Bavaresco, 2001). Para llevar a cabo el plan de mantenimiento
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que optimice los intervalos de mantenimiento de las Airguns 1500 LL y Airguns 1900
LL, fue necesario mantener entrevistas no estructuradas con el departamento de
mantenimiento, de manera de obtener toda la información necesaria acerca del
manejo de las máquinas y los planes de mantenimiento implementados en la
actualidad.

3.7. Metodología a Utilizar.
Para desarrollar la investigación se utilizó el método propuesto por Méndez (2001),
los pasos planteados por el autor son los que se describen a continuación:
1. Recolección de la información:
Toda la información recabada puede ser documental o recabada a través de
instrumentos de recolección de datos como entrevistas y cuestionarios.
2. Procesar la información:
- Luego de recolectar la información, esta debe ser organizada y clasificada
para obtener un balance actual del objeto de estudio.
3. Análisis de resultados:
Implica implementar la propuesta diseñada como solución a la
problemática investigada en el estudio y verificar que a través de ésta los
objetivos planteados se hayan cumplido.
4. Presentación de los resultados:
Los resultados se deben presentar a través de la elaboración de un informe
final que contenga todas las etapas de la investigación.
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CAPÍTULO IV.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1. Discusión de los Resultados.

1.1 Validación de los Objetivos.

Para mostrar una visión detallada del avance de la presente investigación, en
seguida se expone la manera como fueron abordados cada uno de los objetivos para
su desarrollo:


Clasificar, organizar y verificar el estado de funcionamiento actual de las
Airguns.
Para lograr este objetivo, el primer paso fue realizar un inventario de las
Airguns, para luego proceder a verificar su estado actual.
El detalle del estado actual de las Airguns se obtuvo realizando un chequeo
a los equipos y a través de las opiniones del personal de mantenimiento.
Por otro lado, se constató que la empresa cuenta con toda la documentación
necesaria como:
-

Manuales específicos para operar las Airguns 1500LL y 1900LL,
estos manuales además de describir cómo funcionan las Airguns,
también especifican de qué manera se debe realizar su ensamble.
Por ejemplo en la Figura N° 7, se muestra un fragmento del manual
donde se explica cómo ensamblar la Airguns.
Así mismo, en la Figura N° 8 se observa como este manual
contempla una tabla de posibles posibles problemas a presentarse,
causas y soluciones.
Por lo tanto, el manual representa una herramienta muy robusta que
sirve de gran apoyo a las actividades de mantenimiento preventivo.
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Figura N° 7. Procedimiento de ensamble de las Airguns. Fuente: Schlumberger
(2002)
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Figura N° 8. Segmento de Tabla de Problemas – Causas – Soluciones,
descrito en el Manual de las Airguns. Fuente: Schlumberger (2002).

-

Manuales de las Válvulas Solenoides (como se estudió en el
Capítulo II forman parte fundamental de las Airguns). Con respecto
a éstas, también se tienen manuales específicos que indican como
ensamblarlas (Figura N° 9).
Por otra parte, en la Figura N° 10 se muestra como este manual
contempla una tabla de posibles problemas a presentarse en la
Válvula Solenoide, causas y soluciones.
Este manual también es muy valioso para esta investigación, debido
a que las válvulas solenoides forman parte importante de las
Airguns.
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Figura N° 9. Procedimiento de ensamble de la válvula solenoide.
Fuente: Schlumberger (2002).
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Figura N° 10. Segmento de Tabla de Problemas – Causas – Soluciones,
descrito en el Manual de las Válvulas Solenoides. Fuente: Schlumberger
(2002).
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Todo esto demuestra que dentro de WesternGeco el mantenimiento
preventivo juega un papel fundamental, por ser una empresa de gran
envergadura y bien constituida. Por lo tanto, ésta tuvo una gran disponibilidad
hacia el investigador al momento de realizar su investigación, puesto que
optimizar los intervalos para realizar el mantenimiento generaría grandes
beneficios a la empresa, debido a que esto evita las fallas de última hora que
requieren mantenimiento correctivo y que acarrean mayores costos por los
tiempos de parada y la adquisición de repuestos.
Luego de realizar un estudio exhaustivo se comprobó que los mecanismos
implementados para realizar el mantenimiento preventivo eran adecuados,
debido a que como se mencionó anteriormente, la empresa además de contar
con toda la documentación, también mantiene al personal en constante
capacitación para realizar los trabajos de la manera adecuada.
Entonces, en esta etapa se obtuvo como resultado:
-

Un inventario de las Airguns que conforman la muestra, es decir, un
arreglo, que contiene 2 Airguns 1900LL y 6 Airguns 1500LL. En la Tabla
N° 4, se muestran la cantidad de Airguns analizadas y sus respectivos
códigos.

Descripción

Código

Total

Airguns 1900LL

ARR08-A1900-1
ARR08-A1900-2

2

ARR08-A1500-1
ARR08-A1500-2
ARR08-A1500-3
ARR08-A1500-4
ARR08-A1500-5
ARR08-A1500-6

Airguns 1500LL

6

8
Tabla N° 4. Inventario de las Airguns 1900LL y 1500LL. Fuente: Tales (2015).

La codificación de los equipos se realiza de la siguiente manera:
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1. Se identifica el conjunto al que pertenece el equipo, en este caso las
Airguns están organizadas por arreglos, por lo tanto, se anteponen las
letras ARR, como distintivo de éste.
2. La numeración correspondiente a la cantidad de arreglos existentes. Se
le asignan números consecutivos a cada arreglo.
3. Luego se separa con un guion, seguido de la letra A, correspondiente a
la palabra Airguns,
4. Seguido del número 1900 o 1500 dependiendo del tipo de Airguns.
5. Se agrega otro guion y coloca el número correspondiente a la Airguns
de acuerdo a la cantidad que debe tener cada arreglo.

-

Estado de funcionamiento actual.
Luego de analizar la información recabada se determinó que las principales
fallas de las Airguns en WesternGeco se deben a:
a) Aún y cuando el personal recibe el entrenamiento adecuado, el error
humano siempre está latente, por lo tanto muchas de las fallas podrían
generarse por problemas de instalación o mala operación.
b) Los tiempos establecidos para las actividades de mantenimiento
preventivo no eran las adecuadas, pues las fechas de mantenimiento
verificadas en la documentación generalmente tenían frecuencia de un
mes o más.
c) Los factores internos y ambientales, que siempre se encuentran
presentes generando problemas de lubricación, corrosión, entre otras.

A continuación se presentan varias evidencias de piezas de las Airguns
que presentaron fallas, debido a los factores antes mencionados. Por ejemplo
en la Figura N° 11, se muestra una pieza que sufrió desgaste y por no ser
cambiada a tiempo se desgarró.
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Figura N° 11. Pieza desgastada. Fuente: Schlumberger (2002).

En el siguiente ejemplo (Figura N° 12) se observa un anillo totalmente
lleno de óxido por efecto de la corrosión.

Figura N° 12. Anillo corroído. Fuente: Schlumberger (2002).

Estos

ejemplos

demuestran,

que

optimizar

los

intervalos

de

mantenimiento preventivo es de suma importancia dentro de WesternGeco,
puesto que con esto se puede evitar que las piezas de las Airguns sufran
daños irreversibles que requieran mantenimiento correctivo.


Diseñar procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar.
Este objetivo se logró a través del apoyo de los manuales de
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procedimientos y nuevamente, gracias a las entrevistas no estructuradas
realizadas a los trabajadores.

Luego de obtener toda la información necesaria se procedió a:

-

Diseñar Contenido.
El procedimiento principal para realizar el mantenimiento es desarmar la
Airguns para inspeccionar cada una de sus partes, dicho procedimiento se
organizó en una tabla donde se muestra como soporte una imagen que
indica cómo realizar el procedimiento de manera correcta y se muestra a
continuación:

PROCEDIMIENTO PARA DESARMAR LA AIRGUNS
PASO

IMAGEN REFERENCIAL

Retirar la línea de
suministro de aire y la
Válvula Solenoide.

Remover el anillo que une
la cámara de fuego y la
cámara principal.
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Remover sujetadores del
anillo

Una vez removido el anillo,
separar la cámara de fuego y
la cámara principal. Luego
proceder a separar cada una
de sus partes.

Tabla N° 5. Procedimiento de desarmado de las Airguns. Fuente: Tales
(2015).

Luego de desarmar correctamente la Airguns, se procede a realizar las
siguientes actividades de mantenimiento preventivo en cada una de las
partes:

PARTE

ACTIVIDAD DE

ACCIÓN

INSPECCIÓN
Línea de suministro

Verificar que esté libre de

de aire.

grietas o desgaste.

Anillo

Verificar que esté libre de
grietas o desgaste.
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Sustituir la pieza.
Sustituir la pieza

Cámara de fuego

Verificar que esté libre de

Sustituir la pieza.

corrosión y desgaste.

Verificar que la separación

Corregir la medida de

entre la cámara de fuego y

separación.

la línea de unión sea de
0,012 pulgadas
Cámara principal

Verificar que esté libre de

Sustituir la pieza.

desgaste severo que haya
producido roturas grandes.
Cámara superior

Verificar que no contenga

Sustituir la pieza.

grietas provocadas por la
tensión en partes externas
e internas
Verificar que la ranura la

Corregir la posición.

cámara superior esté
perpendicular a la cámara
de fuego.
Desmontar e inspeccionar la
válvula solenoide.

Eliminar toda la suciedad,
astillas o depósitos gomosos,
usando kerosene o alcohol
mineral antes de volver a
montar.
La limpieza periódica con agua
dulce solamente es también
recomendado con el fin de
reducir la tasa de corrosión

Tabla N° 6. Actividades de mantenimiento de las Airguns. Fuente: Tales
(2015).
-

Determinar personal involucrado.
El

personal

directamente
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involucrado

en

las

actividades

de

mantenimiento, son los correspondientes a la muestra de la investigación,
anteriormente descrita en el Capítulo III, pues estos son los encargados de
realizar el mantenimiento de manera directa. Por lo tanto, supervisores,
técnicos y ayudantes deben ser capacitados de manera formal para realizar
las actividades de mantenimiento planteadas.
Sin embargo, no es totalmente excluyente brindar la capacitación al
personal mencionado, pues siempre es de gran ayuda y aporte que varias
personas en la empresa tengan la información para aclarar momentos de
incertidumbre.

-

Programar actividades de entrenamiento.

Para programar las actividades de entrenamiento se siguieron los
siguientes pasos:
a) Encontrar el especialista encargado de dictar el curso. El perfil de la
persona seleccionada cubría además de los conocimientos técnicos
ligados al área, los conocimientos pedagógicos y didácticos, para
garantizar una capacitación exitosa del personal.
b) Construir el programa de entrenamiento, éste incluyó además de todos
los conocimientos técnicos teóricos, las capacitaciones prácticas para
que el personal tuviese la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos teóricos obtenidos.
c) El último paso de las actividades de entrenamiento se centró en la
aplicación de pruebas para corroborar la adquisición de los
conocimientos.

-

Diseñar formatos de registro.

Este objetivo se cumplió a través de la elaboración de las fichas que
permiten dejar la información por escrito, con la finalidad de tener
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evidencia, tanto de los equipos instalados, como de sus respectivas
actividades de mantenimiento.
La primera ficha elaborada es la de Registro del equipo, ésta contempla
su fecha de elaboración, fecha de instalación, el serial correspondiente a la
máquina, el lugar donde fue instalada, el serial de la válvula solenoide
instalada al equipo y el nombre de la persona que realizó el respectivo
registro.
La ficha de registro de la Airguns 1500LL se muestra a continuación:
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Figura N° 13. Ficha de Registro de las Airguns 1500LL. Fuente: Tales (2015).

Para la ficha de Registro de la Airguns 1900LL aplica la misma
información; solo se modifica el encabezado, como se observa a continuación:
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Figura N° 14. Ficha de Registro de las Airguns 1900LL. Fuente: Tales (2015).

La sigiente ficha diseñada fue la de registro del mantenimiento, ésta
contiene los datos como: fecha del mantenimiento, la ubicación, serial de la
Airguns, serial de la Válvula selenoide asociada y el especialista encargado.
La ficha de mantenimiento de la Airguns 1500LL, se puede observar en
la siguiente figura:
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Figura N° 15. Ficha de Registro de las Airguns 1900LL. Fuente: Tales
(2015).
Para la ficha de Registro de mantenimiento de la Airguns 1900LL aplica la
misma información; solo se modifica el encabezado, como se observa a
continuación:

Figura N° 16. Ficha de Registro de las Airguns 1900LL. Fuente: Tales (2015).


Diseñar control de frecuencias, a través del estudio de casos, y fases de
pruebas del plan de mantenimiento.
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Conseguir

este

objetivo

dependió

fundamentalmente

de

aplicar

procedimientos diseñados en el objetivo anterior, alternando los tiempos de
aplicación entre largo, mediano y corto plazo, para determinar la frecuencia
más adecuada de aplicación.
Así mismo, para realizar las tareas de mantenimiento preventivo a las
Airguns en WesternGeco, se trabaja a través de ciclos de operación, puesto
que tampoco es rentable realizar una actividad de mantenimiento cuando no
sea necesarias, ya que esto generaría una parada de la innecesaria.
Por otro lado, para determinar la cantidad más idónea de ciclos de
operación que debían pasar para realizar el mantenimiento, se hicieron
pruebas que arrojaron resultados que marcaban una tendencia irreversibles
(estos resultados se explican con mayor énfasis en el tratamiento estadístico).
En la tabla N° 8, se muestra la cantidad de ciclos de operación que debe
transcurrir para realizar cada actividad de mantenimiento.

Tabla N° 7. Ciclos de Operación / Actividades de mantenimiento de las
Airguns. Fuente: Tales (2015).

Como se observa en la tabla, los resultados obtenidos precisan que:
a) Cada 150.000 ciclos de operación se debe desarmar por completo la
Aiguns, limpiar todas las partes y sustituir las que presenten averías.
b) Cada 750.000 ciclos de operación se deben cambiar las líneas de
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suministro de aire.
c) Cada 1.5 millones de ciclos de operación se debe cambiar la cámara
superior.
d) Cada 4.2 millones de ciclos de operación se debe cambiar el anillo y la
cámara superior.
e) Cada 75.000 ciclos de operación, se debe desarmar y limpiar la Válvula
Solenoide.


Diseñar un registro de reparaciones, repuestos y costos.
Luego de obtener todo el plan de mantenimiento y aplicar las pruebas
respectivas, se procedió a realizar una ficha de reparaciones frecuentes con
repuestos y costos asociados.
En la siguiente tabla se muestran las actividades de mantenimiento
realizadas con mayor frecuencia y los repuestos asociados.

ACTIVIDAD
Desarmar

por

completo

REPUESTOS
la

Línea de suministro de aire,

Aiguns, limpiar todas las partes

Anillo, Cámara de fuego,

y sustituir las que presenten

Cámara principal, Cámara

averías.

superior.

Cambiar las líneas de suministro Línea de suministro de aire.
de aire.

Cambiar la cámara superior.

Cámara superior.

Cambiar el anillo y la cámara Anillo y Cámara superior.
superior.
Tabla N° 8. Actividades de mantenimiento de las Airguns y repuestos
asociados. Fuente: Tales (2015).
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Así mismo, para cada uno de los repuestos se tiene un registro de proveedores, con
los costos asociados, que son actualizados periódicamente, pero que no se muestran
en la investigación porque son confidenciales.
Por otro lado, vale la pena resaltar que cualquier actividad de mantenimiento
planificada, es apoyada a través de un sistema informático que registra toda la
información, lo que permite acortar los tiempos de consulta de registros, aunque no se
descarta la información manual, porque es de gran utilidad en casos de fallas del
sistema.
El sistema informático utilizado por WesternGeco se denomina AMOS (Figura
N° 15).

Figura Nº 17. Estructura del sistema AMOS. Fuente: Schlumberger (2011).
AMOS funciona dentro de los buques de exploración de la compañía. Este
sistema es el encargado de realizar el monitoreo constante a los equipos, para predecir
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o detectar el proceso de mantenimiento que debe llevarse a cabo, según los ciclos de
operación programados y obtenidos como resultado del presente estudio.

El sistema de mantenimiento AMOS, se encarga específicamente de:
1. El sistema AMOS consta de una interfaz gráfica, que permite al personal
encargado del monitoreo y control, visualizar cuando es necesario adquirir nuevos
componentes o repuestos para sustituir los que presentan fallas.
Así mismo, contiene un módulo para registrar los componentes adquiridos,
documentando el área específica donde serán utilizados y los beneficios que genera
su sustitución, así como una guía de instalación, para que el futuro ante nuevas
averías, el personal sepa a que enfrentarse y cómo actuar.
También se dispone de un módulo de inventario, donde se detallan todos los
componentes o piezas de las que dispone la empresa, o incluso las que son de
elaboración propia, para hacer más fácil la tarea de localizarlas y acortar los tiempos
de respuesta.
2. El sistema cuenta con otro módulo para mantener el registro cuando se
realiza la transferencia de componentes (equipos) de un buque a otro, esto permite
tener un historial todos los procesos de mantenimiento llevados a cabo y dónde
fueron implementados con anterioridad. Este registro también incluye las
transferencias desde el almacén durante la reparación de componentes.
3. Cuando se quieren realizar las labores de mantenimiento en un buque
gemelo, el sistema permite a través de la consulta de datos, planificar e implementar
el proceso de mantenimiento, basándose en ese caso que sería similar.

1.2 Tratamiento Estadístico.
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El propósito fundamental de esta investigación fue optimizar los intervalos de
mantenimiento preventivo de las Airguns 1500LL y 1900LL, de la empresa
WesternGeco, por esta razón para determinar los intervalos más adecuados, se
procedió a obtener los intervalos utilizados por la empresa para el momento del
desarrollo del proyecto, a través de la información documental y a través de las
entrevistas no estructuradas del personal. A partir de la información obtenida se
establecieron tres fases de prueba, una corto plazo, otra a mediano plazo y otra a largo
plazo.
Por otro lado, se estableció como intervalo de largo plazo los intervalos de
mantenimiento actual, puesto que éste es el que se deseaba optimizar.
Luego de aplicar las pruebas respectivas, los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

Para la Fase 1 (largo plazo): se obtuvo 40%, 20%, 15% y 12% de eficiencia, para
los 4 mantenimientos principales a realizar según los ciclos de operación
transcurridos.

En la Fase 2 (mediano plazo): se obtuvo 95%, 80%, 78% y 89% de eficiencia, para
los 4 mantenimientos principales a realizar según los ciclos de operación
transcurridos.

Para la Fase 3 (corto plazo): se obtuvo 60%, 55%, 45% y 65% de eficiencia, para
los 4 mantenimientos principales a realizar según los ciclos de operación
transcurridos.

Estos resultados se presentan en el Grafico N° 1, que nuestra una visión más
detallada de la tendencia con mejores porcentajes.
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Grafico N° 1. Eficiencia de los ciclos de operación en las fases de prueba del
mantenimiento preventivo de las Airguns. Fuente: Tales (2015).

Entonces, es claro que los ciclos de operación planteados en la Fase 2, para
realizar las tareas de mantenimiento, arrojan muy buenos resultados; aproximándose
bastante al máxima eficiencia.

2. Descripción de la Metodología Utilizada.

Para desarrollar la investigación se utilizó el método propuesto por Méndez
(2001), y esta se llevó a cabo de la siguiente manera:

a) Recolección de la información:
Para recolectar toda la información necesaria se partió de la investigación
documental y ésta fue complementada a través de visitas al área de
mantenimiento de WesternGeco, donde se observó directamente el
funcionamiento de las Airguns 1500LL y Airguns 1900LL.
Por otro lado, se mantuvieron entrevistas no estructuradas con el personal
de mantenimiento para precisar información a los planes de mantenimiento
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que se venían implementado.

b) Procesar la información:
Obtenida la información necesaria se prosiguió con su organización y
clasificación, obteniendo como resultado el estado de funcionamiento de las
Airguns, con los planes de mantenimiento aplicados hasta entonces.
Asimismo, con el estado de funcionamiento actual de las Airguns se
procedió a:
- Determinar los factores que afectan el funcionamiento de las Airguns.
- Diseñar procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar.
- Diseñar control de frecuencias, a través del estudio de casos, y fases de
pruebas del plan de mantenimiento.
- Diseñar un registro de reparaciones, repuestos y costos.

c) Análisis de resultados:
Una vez implementado el nuevo plan de mantenimiento, se verificó que los
objetivos planteados, asociados a las variables involucradas, se hubiesen
cumplido.
A continuación se elaboró las conclusiones y recomendaciones asociadas al
estudio.

d) Presentación de los resultados:
Se realizó el respectivo informe escrito que contiene toda la información
recabada y los resultados obtenidos.
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CONCLUSIONES

Siendo el objetivo principal de esta investigación Optimizar los Intervalos de
Mantenimiento Preventivo de las Airguns 1500LL y 1900LL, a continuación
enumeran las conclusiones de acuerdo a los específicos cumplidos para concretar el
dicho objetivo general:

1. Clasificar, organizar y verificar el estado de funcionamiento actual de las
Airguns:


Realizar el proceso de inventario fue realmente sencillo, puesto que la
empresa cuenta con un sistema para asignar código o nomenclaturas a
los equipos que permiten su fácil registro.



Por otro lado, obtener el estado de mantenimiento actual de las Airguns,
también fue relativamente fácil, debido a que la empresa cuenta con
todos los manuales correspondientes a los equipos y mantienen a los
empleados en constante capacitación, por lo tanto ellos estaban muy
empapados con la información pertinente.



Las Airguns analizadas en la muestra se mantenían en buen estado y
plan de mantenimiento actual estaba arrojando resultados buenos,
aunque no óptimos, porque generalmente al momento de realizar las
tareas de mantenimiento muchas piezas ya estaban totalmente
desgastadas, constituyendo un riego de falla.

2. Diseñar procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar:


Se determinó que las actividades de mantenimiento más importantes
estaban asociadas al proceso de desarmar las Airguns, debido a que ese
era el punto de inicial para realizar las tareas de mantenimiento a las
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piezas que representan los puntos críticos o de riesgo (líneas de
suministro de aire, cámara principal, cámara superior, válvula solenoide,
anillo, cámara de fuego).


Se programaron actividades de entrenamiento, arrojando resultados
óptimos para empleados, quienes adquirieron mayores conocimientos
respecto a las Airguns, además se les presentaron todos los formatos
diseñados para el registro de los equipos y los ciclos de mantenimiento,
de manera que al momento de asentar la información estuviesen
totalmente claros.

3. Diseñar control de frecuencias, a través del estudio de casos, y fases de
pruebas del plan de mantenimiento.


Las pruebas aplicadas arrojaron resultados contundentes, concluyendo
que realizar los ciclos de mantenimiento a mediano plazo proyectaban
cifras que se acercaban más a la mayor eficiencia.



Las tareas más importantes de mantenimiento determinadas según los
ciclos de operación fueron: Limpiar las Airguns por completo y sustituir
las piezas que los requieran, cada 150.000 ciclos. Cambiar las líneas de
suministro de aire, cada 750.000 ciclos de operación. Cambiar la cámara
superior, cada 150.000 ciclos de operación. Cambiar el anillo y la
cámara superior, cada 4.2 millones de ciclos de operación. Desarmar y
limpiar la válvula solenoide, cada 75.000 ciclos de operación

4. Diseñar un registro de reparaciones, repuestos y costos.


Toda la información referente a los repuestos necesarios para los
procesos de mantenimiento que se realizan con mayor frecuencia,
quedaron completamente documentados con una lista de proveedores y
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sus costos asociados.


Así mismo, el sistema AMOS, utilizado por WesternGeco, sirvió para
soportar todo el plan de mantenimiento diseñado en este proyecto,
permitiendo así tener un mejor control, planificación y ejecución de
todo lo planteado.

El proceso de optimizar los intervalos de mantenimiento preventivo de
las Airguns 1500LL y 1900LL, culminó con éxito, recibiendo el apoyo de
todas las partes involucradas, debido a que el mantenimiento preventivo es
indispensable para la industria, pues sin mantenimiento, no hay proceso
productivo.
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RECOMENDACIONES


Implementación del Plan de Mantenimiento preventivo para las Airguns
1500LL y 1900LL, ya que esto evita que ocurran mayor cantidad de fallas.



Ejecutar el mantenimiento cumpliendo con todos los objetivos planteados.



Utilizar siempre los formatos de registro, puesto que esto garantiza tener un
historial de las reparaciones y mantenimiento que se han realizado a los
equipos.



A medida que se apliquen las actividades del plan de mantenimiento,
proponer mejoras oportunas para que el plan sea cada vez más robusto.
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