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MEJORAR LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO DEL AEROPUERTO JMC MEDIANTE SOFTWARE 

 

I. Resumen 

 

En el presente trabajo, se desarrollan pautas para optimizar la gestión de 

activos del sistema eléctrico del aeropuerto José María Córdova, mediante 

un plan de mantenimiento. 

 

El plan de mantenimiento, tiene como objetivo principal aumentar la 

confiabilidad de los subsistemas críticos del sistema eléctrico del aeropuerto, 

y optimizar los tiempos y recursos para ejecutar las tareas programadas y no 

programadas. La gestión de activos se desarrolla por medio de dos softwares 

que permiten generar y dejar registro de las tareas programadas ejecutadas 

por el ingeniero electricista y los técnicos de mantenimiento, 

respectivamente. En el trabajo se presentan conceptos teóricos del 

mantenimiento, se muestra el funcionamiento de la gestión de activos por 

medio de los softwares y se plantea un plan de mantenimiento para 

conseguir los objetivos planteados. 

 

II. Introducción 

 

La gestión de activos ha pasado a ser un tema de gran importancia en la 

industria, las empresas buscan mantener en óptimas condiciones las 

instalaciones y activos, con el fin de maximizar sus beneficios y disminuir 

gastos. Con la gestión de activos se reducen costos de compra, niveles de 

inventario, costos de mantenimientos, se aumenta la productividad de los 

equipos y trabajadores y se reduce el tiempo de parada de equipos, todo 

esto para optimizar el balance económico de la empresa [4]. 

 

En este trabajo se determina el proceso de la gestión de activos del sistema 

eléctrico que implementa la empresa, para evaluar el esquema de 

funcionamiento e identificar los errores del procedimiento de gestión de 

activos, enfocado en el sistema eléctrico; se identifica y se describe el 

funcionamiento de cada uno de los softwares que se utilizan en el proceso 

de la gestión de activos del sistema eléctrico, que ejecuta el personal de 

mantenimiento. Finalmente, se desarrolla un plan de mantenimiento y un 

manual para la realización de las ordenes de trabajo de: mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo del personal de mantenimiento, en los 

softwares de gestión de activos, basándose en mejorar el esquema de 

procedimiento de la gestión de activos de insumos y equipos eléctricos, con 

los que se trabaja actualmente en la empresa. 

 



 

 

 

III. Objetivos 

 

a. Objetivo general: 

Desarrollar un plan de mantenimiento para el sistema eléctrico de la 

empresa, para aumentar los indicadores de rendimiento de gestión de 

activos de equipos e insumos eléctricos mediante software. 

 

b. Objetivos específicos: 

i. Determinar el proceso de gestión de activos del sistema eléctrico 

de la empresa. 

ii. Identificar y describir el funcionamiento de los softwares utilizados 

para la gestión de activos de equipos e insumos eléctricos de la 

empresa. 

iii. Desarrollar un plan de mantenimiento enfocado en el sistema 

eléctrico, que optimice la gestión de activos de equipos e 

insumos de la empresa. 

iv. Desarrollar un manual para la realización de las órdenes de 

trabajo de: mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

del personal de mantenimiento, en los softwares de gestión de 

activos de equipos e insumos eléctricos de la empresa. 

 

1. Marco Teórico 

 

En la empresa, los objetivos de operación se llevan a cabalidad con una 

buena de gestión de activos y esta se ve materializada, según el plan de 

mantenimiento que esté activo. En el aeropuerto, por ejemplo, es 

fundamental mantener la operación del sistema eléctrico. Es importante 

tener una buena gestión de los activos que tengan un nivel de criticidad alta 

que son los que al fallar o parar, hacen que el sistema aeroportuario deje de 

funcionar, ya sea por un corte de energía de la red, una falla en la 

subestación de energía del aeropuerto o una falla en algún equipo del 

sistema eléctrico, algo impermisible por la afectación económica y legal que 

tendría la empresa. Desde allí se debe construir un plan de mantenimiento 

que permita aumentar la confiabilidad de los activos del sistema eléctrico 

del aeropuerto, que a la hora de fallar o parar puedan ser perjudiciales para 

la operación aeroportuaria y así, poder intervenir los activos fallados, para 

que vuelvan a cumplir su función en el menor tiempo posible.  

 

1.1 Sistemas críticos del aeropuerto 

Crítico: se entiende como crítico, toda actividad que al dejar de atenderla 

puede sacar de servicio un activo y, cuando ocurre, restringe la operación 

del aeropuerto, puede atentar la salud de las personas o afectar inclusive el 

medio ambiente [8]. 



 

 

 

 

A continuación, se presentan los activos relacionados con el sistema 

eléctrico, que tienen actividades críticas en la operación del aeropuerto: 

a. Subestación de energía. 

b. Ayudas visuales. 

c. UPS. 

d. Bandas transportadoras de salida de equipaje. 

e. Planta telefónica. 

f. Datacenter. 

g. Sistema FIDS BIDS. 

h. Aire acondicionado datacenter. 

i. Aire acondicionado subestación de energía. 

j. Puertas GATE. 

k. Sistema CUTE (sistemas de chequeo compartido para las aerolíneas). 

l. BUS. 

m. Sistema de control PBB (puentes de embarque de pasajeros). 

n. PTAR. 

o. Plantas de emergencia. 

p. PTAP. 

q. Sistema de 400 Hz. 

La OACI considera como “ayudas visuales” todos aquellos elementos 

expuestos a la vista de los pilotos, que se utilizan para el guiado de la 

aeronave; también son indicaciones pintadas si son señales de pista, 

blancas, señales de calle de rodaje y puntos de estacionamiento, amarillas. 

Indicadores y dispositivos de señalización: Son elementos que se disponen 

sobre el Aeródromo para ser vistos desde el aire, son señales terrestres para 

comunicarse con las aeronaves en vuelo. 

 

También son símbolos o grupo de símbolos expuestos sobre la superficie de 

movimiento del aeródromo, con el fin de transmitir información aeronáutica. 

 

Se colocarán señales en toda pista pavimentada o sin pavimentar. En los 

aeródromos donde se efectúen operaciones nocturnas, las señales de la 

superficie de los pavimentos deberían ser de material retro reflectante 

diseñado para mejorar la visibilidad de las mismas [9]. 

 

1.1.1 Componentes de las ayudas visuales del aeropuerto José María 

Córdova: 

a. Circuito de luces de borde pista. 

b. Circuito de luces taxeo y/o calles de rodaje. 

c. Circuito de luces de eje pista. 

d. Sistema de señalización vertical. 

e. Circuito de luces de toma contacto. 



 

 

 

f. Faro giratorio 

g. Gate box. 

h. Generador 400hz.  

i. Luces portátiles de pista.  

j. Mangaveleta. 

k. Regulador de corriente constante. 

 

1.1.2 Sistemas FIDS BIDS 

 

“Es el sistema de terminal que proporciona información en tiempo real a los 

usuarios de los aeropuertos. Esta información incluye vuelos, asignación de 

mostradores de facturación, puertas de embarque, tiempos de llegada y 

salida, asignación de cintas de recogida de equipaje” [10]. 

 

La calidad y confiabilidad de la energía eléctrica, que alimenta todos los 

sistemas del aeropuerto, es vital para la operación aeroportuaria; por eso, se 

debe hacer una buena gestión de activos y tener un excelente plan de 

mantenimiento, que cumpla unos objetivos, para aumentar la confiabilidad 

de todos los equipos que hacen parte del sistema eléctrico del aeropuerto. 

 

En el numeral 1.2, se mencionan varios conceptos importantes para el buen 

desarrollo de un plan de mantenimiento y la gestión de activos del sistema 

eléctrico, mediante software. 

 

1.2 Mantenimiento 

 

“Es el conjunto de acciones que permite restablecer un sistema a un estado 

especifico, para que pueda cumplir un servicio determinado” [1]. 

 

En este trabajo, equipo o activo se refiere a cualquier elemento, equipo o 

insumo que hace parte del sistema eléctrico del aeropuerto. 

 

En términos muy generales, puede afirmarse que las funciones básicas del 

mantenimiento se pueden resumir en el “cumplimiento de todos los trabajos 

necesarios para establecer y mantener el equipo de modo que cumpla los 

requisitos normales del proceso de operación” [1]. 

 

1.2.1 Objetivos del Mantenimiento: 

 

a. Llevar a cabo una inspección sistemática de todas las instalaciones, 

con intervalos de control para detectar oportunamente cualquier 

desgaste o rotura, manteniendo los registros adecuados. 



 

 

 

b. Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su mejor 

estado para evitar los tiempos de parada que aumentan los costos. 

c. Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto, empleando 

métodos más fáciles de reparación. 

d. Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo. 

e. Sugerir y proyectar mejoras en la maquinaria y equipos para disminuir 

las posibilidades de daño y rotura. 

f. Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto 

y eficiente del tiempo, materiales, hombres y servicios. 

g. Velar por el correcto suministro y distribución de energía. 

h. Realizar el seguimiento de los costes de mantenimiento. 

 

1.2.3 Importancia del mantenimiento y la gestión de activos para el 

aeropuerto 

 

Conforme el mantenimiento adquiere mayor importancia en el aeropuerto, 

se hacen más evidentes sus beneficios, que se mencionan en los siguientes 

ítems: [3] 

 

a. Reducción de fallas en los equipos: menos tiempos muertos de 

producción; reducción de escala y número de reparaciones; 

incremento en la vida útil de los equipos; reducción de la probabilidad 

de exposición a una falla mayor; garantía de utilización adecuada de 

las partes. 

b. Reducción de costos: ahorro de primas de seguro, compras oportunas 

de materiales, asignación adecuada de recursos para mantenimiento; 

menor inversión en equipos de reserva (dobles o triples); detección del 

punto de origen de los gastos (causas); incremento del control de 

partes y reducción del inventario (pérdidas); reducción del costo 

unitario de las tareas de mantenimiento. 

c. Mejor personal en el mantenimiento: reducción de tiempos extras; 

cargas de trabajo más uniformes y predeterminadas; más tiempo 

disponible para capacitación y especialización. 

d. Mayor confiabilidad del sistema: incremento de la operación de 

servicio y la consistencia del sistema eléctrico; mayor continuidad y 

confiabilidad; planeación y programación más fáciles y mejores; 

mejoría de la identificación de áreas de oportunidad para su 

perfeccionamiento. 

e. Mayor seguridad en los equipos: incremento de la seguridad del 

personal y los equipos; reducción de fallas mayores. 

 

1.2.4 Glosario de conceptos de mantenimiento: [3] 

 

a. Acción Preventiva: acción tomada o a tomar para eliminar los riesgos 

identificados en un determinado puesto de trabajo. 



 

 

 

b. Ciclo de Vida: plazo de tiempo durante el cual un Ítem conserva su 

capacidad de utilización. El periodo va desde su compra hasta que es 

substituido o es objeto de restauración. 

c. Confiabilidad: es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión 

específica, bajo condiciones de uso determinadas en un período 

determinado. El estudio de confiabilidad es el estudio de fallos de un 

equipo o componente. 

d. Costo del Ciclo de Vida: coste total de un Ítem a lo largo de su vida, 

incluyendo los gastos de compra, Operaciones de Mantenimiento, 

mejora, reforma y retirada. 

e. Disponibilidad: es una función que permite calcular el porcentaje de 

tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible, 

para cumplir la función para la cual fue destinado. La disponibilidad 

de un Ítem no implica necesariamente que esté funcionando, sino que 

se encuentra en condiciones de funcionar. 

f. Especificaciones técnicas: conjunto de exigencias y definiciones de 

carácter técnico que regulan los procesos de ejecución de obras de 

mantenimiento o servicios técnicos contratados a terceros. 

g. Fallo: cese de la capacidad de un elemento para desarrollar la 

función requerida. 

h. Inspección: tareas/servicios de Mantenimiento Preventivo, 

caracterizados por la alta frecuencia y corta duración, normalmente 

efectuada utilizando instrumentos de medición electrónica, térmica 

y/o los sentidos humanos, normalmente sin provocar indisponibilidad 

del equipo. 

i. Mantenibilidad: propiedad de un sistema que representa la cantidad 

de esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento normal o 

para restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla. 

j. Orden de Trabajo: instrucción detallada y escrita que define el trabajo 

que debe realizarse por la organización de Mantenimiento en la 

Planta. 

k. Plan de mantenimiento: conjunto estructurado de tareas que 

comprende las actividades, los procedimientos, los recursos y la 

duración necesaria para ejecutar mantenimiento. 

l. Reparación: tiene como finalidad recuperar el deterioro ocasional 

sufrido por una infraestructura ya construida. 

m. Servicios técnicos: equipos humanos de trabajo conformados por el 

personal del establecimiento con cierto grado de calificación, 

capacitación, que ejercen acciones de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo. El servicio técnico puede ser ejecutado directamente por 

su personal o puede ser contratado a terceros que posean el grado de 

conocimiento adecuado y conveniente. 

n. Tiempo ocioso: tiempo en el que una persona o máquina está parada, 

teniendo trabajo disponible. No corresponde a un período de 

descanso o de parada por mantenimiento, sino a un tiempo 

desaprovechado. 



 

 

 

o. Tiempo Muerto: es el tiempo en que un proceso no está activo, o no 

está produciendo, ya sea por mantenimiento o falla. 

 

1.2.5 Tipos de mantenimiento 

 

a. Mantenimiento correctivo: en este tipo de mantenimiento, también 

llamado mantenimiento “a rotura”, solo se interviene en los equipos 

cuando el fallo ya se ha producido. Se trata, por tanto, de una 

actitud pasiva, frente a la evolución del estado de los equipos, a la 

espera se la avería o fallo. 

 

b. Mantenimiento preventivo: el mantenimiento preventivo se realiza 

con la finalidad de reducir o evitar la reparación mediante una 

rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos 

deteriorados. 

 

c. Mantenimiento predictivo: el mantenimiento predictivo surge como 

respuesta a la necesidad de reducir los costos de los métodos 

tradicionales (correctivo, preventivo). Este mantenimiento se da 

mediante seguimiento del adecuado funcionamiento de los 

componentes de las máquinas. 

 

Tabla 1: relación mantenimiento/acción: 

 

Mantenimiento Acción 

Correctivo Reparación 

Preventivo Recambio 

Predictivo Mejora continua 

 

a. Reparación: es la actividad de cambiar las partes de un equipo o el 

equipo mismo, después de una falla, para que siga funcionando 

dentro de un sistema de producción. 

b. Recambio: se refiere a la actividad de cambiar las partes desgastadas 

o a punto de romperse, antes de que falle el equipo. 

c. Mejora continua: es la actividad de estar mejorando: el equipo, su 

desempeño y su eficiencia, el sistema operativo de mantenimiento, la 

organización. 

 

1.2.6 Clasificación de las fallas 

 

En el mantenimiento, es importante desarrollar un historial de cada uno de 

los equipos, para así tener, un enfoque claro a la hora de gestionar los 

activos, es importante prever que tipo de falla se puede dar en determinado 

equipo, para que la gestión de reparación o cambio sea optima, para ello 



 

 

 

es importante clasificar las diferentes fallas que se dan por tipo o situación, 

como se muestran a continuación:  

 

a. Atendiendo al modo de aparición y desarrollo, el fallo puede ser: 

 

i) Progresivo: este tipo de falla es consecuencia, generalmente, del 

deterioro o de la pérdida progresiva de las características propias de 

algún componente, o conjunto de componentes, del sistema. La 

consecuencia inmediata de la aparición de este tipo de falla, es la 

modificación en el estado o valor de ciertos parámetros. 

Generalmente la aparición de una falla de este tipo no se traduce, de 

forma inmediata, en la pérdida de las características funcionales del 

sistema afectado, si bien, puede desembocar en ello, en el caso de no 

ser corregido.  

 

ii) Repentino: cuando la evolución hacia la falla no puede ser 

detectada de ninguna forma, por lo que cuando este se presenta, lo 

hace generalmente de forma inesperada. 

 

Las causas de este tipo de fallas pueden ser de distinta índole, pero 

muchas tienen un carácter aleatorio (descargas eléctricas, efectos 

indirectos de otra falla, errores humanos, etc.). Una parte importante 

de estas fallas suelen deberse al desgaste o a la fatiga de elementos 

no visibles y generalmente estáticos (grietas en la carcasa, rotura de 

muelles, etc.).  

 

b. Atendiendo a la dimensión de la falla o a su efecto sobre el proceso: 

 

i) Parcial: en aquellos casos en los que la aparición de la falla no 

supone la parada del equipo o del proceso afectado, aunque si 

afecta a las características funcionales del proceso, condiciona su 

régimen funcional, disminuye la seguridad operativa o merma su 

capacidad productiva. 

 

ii) Total: una falla de ese tipo provoca la parada inmediata del sistema 

afectado. Es sin lugar a dudas, el tipo de falla que debe evitarse. 

Las consecuencias de una falla total pueden ser diversas, desde la 

sustitución del elemento causante, sin otro daño adicional para el 

equipo ni para el sistema productivo (salvo el tiempo necesario para la 

reparación y puesta en funcionamiento); hasta la destrucción del 

equipo, haciéndolo inservible y, por tanto, siendo inútil pretender su 

reparación. En este último caso a la falla también se le denomina 

catastrófica. 



 

 

 

 

c. Atendiendo al momento en el que se produce la falla, puede ser: 

 

i) Infantil: también llamado fallo en periodo de prueba. Suele ser 

debido a imperfecciones constructivas en algún elemento, a un 

ensamble defectuoso de los componentes del equipo, a un montaje 

incorrecto del equipo o a un uso inapropiado del mismo, 

generalmente por sobrepasar las especificaciones funcionales de 

diseño. 

 

ii) Por envejecimiento: también denominado por desgaste o por final 

de vida útil. Es el tipo de falla que no debe producirse de forma 

inesperada, puesto que es consecuencia del deterioro progresivo y 

natural de los distintos componentes del sistema. 

 

iii) Aleatorio: es aquella falla que no es consecuencia directa del 

desgaste o envejecimiento natural de los materiales, ni puede 

achacarse a otras causas previsibles, sino que se produce por azar. Su 

aparición, por tanto, solo puede preverse mediante modelos 

estadísticos. 

 

d. Atendiendo al origen de la falla: 

 

i) Directo o dependiente: cuando el origen de la falla del equipo está 

en la falla de un elemento del propio equipo o en la misma 

circunstancia que provocó la anomalía. En estos casos, la 

degradación progresiva del equipo es consecuencia directa del 

efecto inicial que, llegado el caso, provocará el colapso del sistema. 

 

ii) Indirecto o independiente: cuando la falla del equipo se produce 

como efecto derivado de la acción o la falla de otros componentes 

del sistema.  

 

1.2.7 Costos en el departamento de mantenimiento 

 

Desde el punto de vista de la administración del mantenimiento, uno de los 

factores más importante es el costo. El ingeniero, quien es el encargado de 

esto, no tiene por lo regular suficiente preparación en esta área, sino en la de 

aspectos técnicos. 

Por eso el ingeniero tiene que analizar y profundizar respecto a los costos de 

mantenimiento a fin de conocer su manejo y control, evitando así el 

crecimiento de estos. 



 

 

 

Los costos de mantenimiento tienen una gran importancia cuando se trata 

de medir la eficiencia del mismo [3]. 

 

a. Costos totales de mantenimiento: 

 

i) Costos directos de mantenimiento (C.D.M.): 

De suministros: contratación externa, repuestos, materia prima e      

insumos y de mano de obra (C.M.O): salarios y prestaciones. 

ii) Costos de operación. 

iii) Costos de parada de equipo (C.P.E.). 

iv) Costos directos del mantenimiento. 

v) Costos de suministros. 

vi) Costos de mano de obra (C.M.O.). 

 

1.3 Gestión de activos 

 

La gestión de activos busca administrar todo el ciclo de vida de los activos 

de una organización, con el fin de maximizar su valor. La gestión de activos 

integra recursos organizacionales para la mejora de la productividad y 

fomenta la consecución de los objetivos organizacionales [5]. 

 

1.3.1 Sistema de para la Gestión de Activos 

 

Es un conjunto de actividades, que realiza una organización, para obtener 

un mayor rendimiento de sus activos y a su vez alcanzar los objetivos de la 

organización. La implementación de un sistema de gestión de activos trae 

consigo beneficios, ya que ayuda al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales brindando estabilidad y confianza a los procesos que se 

llevan a cabo en la organización. La gestión de activos no se centra en el 

activo mismo, sino en el valor que el activo puede proporcionar (ISO, 2014b). 

Algunos de los beneficios que se obtienen son: 

a. Reducción del riesgo y mejora de procesos 

b. Enfoque a largo plazo y sostenible para la toma de decisiones 

c. Apoya la gestión energética, la gestión ambiental y demás 

actividades relacionadas con sostenibilidad. 

d. Mejores resultados financieros. 

e. Mejora en la calidad de la información sobre los activos. 

 

La gestión activos ayuda, a las empresas y organizaciones de planificación 

de mantenimiento, a lograr dar respuesta confiable a las necesidades del 

negocio. Además, no se enfoca tanto en hacer acciones sobre los activos, 

sino en generar valor a través de los activos, es decir, se enfoca en el 



 

 

 

Negocio. La gestión de activos tiene una relación directa con el 

mantenimiento de los activos. 

 

La confiabilidad representa la disponibilidad del activo, es decir; en el 

momento en que sea requerido su funcionamiento, debe estar disponible 

para llevar a cabo su función durante el tiempo que se requiera. La 

confiabilidad no solo aplica a los equipos o activos, sino también a las 

personas que llevan a cabo dichas funciones. 

 

En este sentido la norma ISO 55000, define a la gestión de activos como: “La 

coordinación de las actividades de una organización para crear valor a 

través de sus activos”, y la definición de activo es: “algo que tiene valor o 

potencial valor para una organización” [5].  

 

1.3. 2Los objetivos de gestión de activos: 

 

a. Derivados como parte del Plan Estratégico de Gestión de Activos, 

proporcionan el vínculo esencial entre los objetivos de la organización 

y el plan(es) de gestión de activos que describe cómo estos objetivos 

se van a alcanzar. Estos objetivos deben transforman los resultados 

requeridos (producto o servicio) Los objetivos de gestión de activos, 

que deben ser proporcionados por los activos, en actividades 

típicamente descritas en el plan(es) de gestión de activos. 

b. Deben encajar en cada una de las necesidades de la organización, 

que pueden incluir abordar subconjuntos de objetivos (por ejemplo, 

para el sistema de gestión de activos, la cartera de activos, el sistema 

de activos y a nivel de activos), y pueden variar para diferentes 

funciones llevadas a cabo para cumplir con los requisitos de las partes 

interesadas. La organización debería considerar la información o los 

datos de fuentes internas y externas a la organización, incluyendo 

contratistas, proveedores clave, reguladores y otras partes interesadas. 

c. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración 

determinada (es decir, los objetivos “SMART”). Pueden ser tanto 

mediciones cuantitativas (por ejemplo, tiempo medio entre fallos) 

como mediciones cualitativas (por ejemplo, la satisfacción del cliente) 

[6]. 



 

 

 

2. Metodología. 

 

2.1 Gestión de activos del sistema eléctrico de la empresa. 

 

La gestión de activos del sistema eléctrico del aeropuerto está compuesta 

por tres partes que se explican en el desarrollo del trabajo: 

1. Desarrollo del plan de mantenimiento por parte del director de 

mantenimiento. 

2. Ejecución del plan de mantenimiento mediante el software MP por 

parte del ingeniero electricista y del equipo de mantenimiento. 

3. Contratación de terceros y compra de insumos necesarios para la 

ejecución de actividades del plan de mantenimiento por parte del 

ingeniero electricista. 

 

La empresa cuenta con un grupo de personas que se encargan de 

administrar, operar, adecuar, modernizar y mantener en óptimas condiciones 

los elementos y equipos eléctricos del aeropuerto. Este grupo es liderado por 

un ingeniero en mecatrónica, jefe de mantenimiento, el cual se encarga de 

desarrollar el plan de mantenimiento y supervisar la correcta operación y 

funcionamiento de todos los equipos y elementos que hacen parte del 

sistema eléctrico del aeropuerto. También hay un ingeniero electricista que 

se encarga del desarrollo de proyectos para la modernización del sistema 

eléctrico, diseñar y actualizar los planos eléctricos del aeropuerto, valorizar a 

terceros para la contratación de proyectos, entrega de especificaciones 

técnicas para contratación y presupuesto, finalmente dirigir el personal 

técnico de mantenimiento. El equipo de mantenimiento se termina de 

conformar por los técnicos de mantenimiento, quienes son personas que 

deben certificar estudios técnicos o tecnológicos en electricidad industrial o 

en instalaciones eléctricas de usuario final, estos se encargan de ejecutar 

órdenes de trabajo programadas por el ingeniero electricista mediante un 

software. La gestión de activos de la empresa se hace mediante un software 

llamado MP, allí se generan órdenes para la ejecución de actividades que se 

programan periódicamente o súbitamente y se da informe a cada una de 

las actividades ejecutadas o no finalizadas. A la hora de comprar insumos 

necesarios para la ejecución de órdenes de trabajo, el ingeniero electricista 

valora la cantidad y especificaciones técnicas de los elementos y remite esta 

información al almacén, este se encarga de cotizar los insumos con 

diferentes proveedores y seguidamente remitir la solicitud de compra al área 

de compras, que es el grupo encargado de rechazar, aprobar y/o comprar 

todas las solicitudes que tengan relación con transacciones de dinero que se 

realizan en la empresa. 

 



 

 

 

2.2 Plan de mantenimiento enfocado en el sistema eléctrico de la empresa. 

 

2.2.1 Plan te mantenimiento eléctrico activo: 

 

El plan de mantenimiento del aeropuerto realiza las tareas de operación y 

mantenimiento de: subestación eléctrica, líneas de distribución y acometidas 

e iluminación que alimenta a todos los equipos para la correcta operación 

aeroportuaria. 

 

El personal propio de mantenimiento está compuesto por 14 técnicos, un 

ingeniero electricista y un ingeniero en mecatrónica. Este equipo está 

preparado para responder ante cualquier eventualidad, tiene 

conocimientos de ayudas visuales, Automatismo e Iluminación. Se encarga 

de realizar las tareas de mantenimiento y atención de emergencias en: 

ayudas visuales incluso la revisión diaria del estado operativo, electricidad, 

iluminación general: plataforma, accesos y edificios. 

 

El Plan de Mantenimiento está basado en el Manual de Servicios, el cual está 

orientado a garantizar la operatividad de los sistemas básicos para la 

operación del aeropuerto, servicios de energía, electromecánicos, ayudas 

visuales, sistemas de comunicación e iluminación. El plan presenta las 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Por la complejidad de los equipos adquiridos por la concesión, el 

mantenimiento de algunos de ellos se realiza directamente por las empresas 

proveedoras o por empresas avaladas por ellos, sin embrago el personal 

técnico del aeropuerto fue capacitado para atender los sistemas de manera 

básica y poder brindar información al técnico especializado antes de la 

intervención. 

 

El Plan de Mantenimiento permitirá a mediano plazo conseguir mediante la 

supervisión constante y sistemática de las variables que intervienen en los 

procesos de cada campo concreto un programa permanente utilizando los 

documentos técnicos actualizados de cada instalación. 

 

La Dirección de Mantenimiento intervendrá directamente en colaboración 

con otros departamentos, como la Dirección de Planeación Infraestructura y 

desarrollo aeroportuario (PIDA), Dirección de Operaciones, Gerencia de 

Aeropuertos, Coordinación Ambiental, Dirección Financiera, Compras y 

almacén, Dirección Jurídica, Talento Humano y Gestión de Calidad y la 

Interventoría para contribuir en los procesos de adquisición de elementos y 

en los nuevos desarrollos de la infraestructura. 

 



 

 

 

El equipo de mantenimiento, deberá trabajar en conjunto con diferentes 

áreas, con la justificación de enlazar las actividades que a cada área le 

compete y desarrolla, para facilitar la gestión del objetivo común. Así, se 

trabaja con las diferentes áreas: 

 

- Con compras por: razones de adquisición, normalización, 

informaciones técnicas, modularidad, facilidad de mantenimiento, 

etc. 

 

- Con el área de dirección de planeación, infraestructura y desarrollo 

aeroportuario (PIDA): Ya que una instalación mal diseñada y/o mal 

instalada va a tener una repercusión permanente en el rendimiento de 

los sistemas, en su índice de averías y en los costos de mantenimiento 

posterior. 

 

- Con el área de dirección financiera; Con quién se gestionan los 

recursos económicos. 

 

- Con el almacén: evaluando periódicamente los stocks y estableciendo 

la disponibilidad de los repuestos. 

 

- Con dirección de operaciones, con el fin de establecer los 

procedimientos adecuados de intervención que no afecten las 

operaciones normales de los aeropuertos y teniendo en cuenta cada 

uno de los planes por ellos establecidos. 

 

Para los siguientes sistemas y actividades a ejecutar se prevé el cumplimiento 

en todo momento de la normatividad, como lo es el RETIE y NTC 2015. A 

continuación, se presenta los mantenimientos preventivos que se desarrollan 

actualmente a los sistemas eléctricos del aeropuerto: 

 

a. Subestación principal: 

 

Para el mantenimiento general de la subestación y, debido a que no 

se cuenta con ciertos equipos, se contrata con EPM mantenimiento 

anual: verificación de las lecturas de corriente y voltaje y comparación 

con las medidas realizadas con multímetro y pinza amperimétrica. 

 

Esta subestación fue modernizada el mes de febrero de 2010 

realizando el cambio de gabinetes, totalizadores y el transformador 

con más de 50 años de servicio. 

 



 

 

 

El mantenimiento anual se coordina con la SUBESTACIÓN CORDOVA 

(EPM) para poder tener corte de energía (13.200 VAC), además se 

coordina con usuarios para los cortes de energía necesarios para 

realizar este tipo de procedimiento En la actualidad se ha realizado, 

aproximadamente el 70% del mantenimiento de la subestación 

principal aprovechando el mantenimiento de la subestación 

CORDOVA por parte de EPM. El mantenimiento anual de la 

subestación principal se hará en colaboración de EPM, ya que hay 

equipos con los que no cuenta la empresa para tal operación y no se 

contrata, porque la operación debe ser manejada por personal 

aeroportuario conocedor de los procedimientos. 

 

Para el chequeo de las transferencias se realizan pruebas en vacío y 

con carga de las plantas de emergencia. Esta operación se realiza 

semanalmente. 

 

También, para el mantenimiento general de la subestación y debido a 

que no se cuenta con ciertos equipos, se contrata con EPM 

mantenimiento anual. Verificación de las lecturas de corriente y voltaje 

y comparación con las medidas realizadas con multímetro y pinza 

amperimétrica. 

 

b. UPS: 

 

El sistema de energía de reserva para emergencia UPS central (300 

KVA) y UPS independientes pequeñas (10KVA). 

 

Los cables de control de la UPS se chequean para validar que no están 

sometidos a humedad y en las cajas de paso se revisan empalmes y 

que en su terminación se haga buen contacto. En caso de falla se 

debe cambiar el terminal (RJ 45, RJ 11 O REGLETA para el caso de 

cable trenzado telefónico, para este último caso se deben apretar los 

tornillos de la regleta y/o eliminar el óxido. 

 

Los mantenimientos semestrales se realizan con el personal de 

mantenimiento y los anuales con una empresa especializada. 

 

Mediante el sistema de UPS se garantiza el servicio de energía a los 

sistemas esenciales (ayudas visuales, máquinas de RX, cámaras de 

seguridad, sistema sonido y telefonía). 

 

Para el caso de aeronavegación, la Aerocivil tiene su propia UPS y 

planta de emergencia. 



 

 

 

 

c. Iluminación del edificio terminal de pasajeros e iluminación exterior: 

 

El mantenimiento de la iluminación general del aeropuerto se efectúa 

al fallo, se realiza mantenimiento correctivo a todas las luminarias y sus 

componentes.  

 

d. Circuitos de luces de taxeo y/o calles de rodaje: 

 

Estos equipos hacen parte del nuevo sistema instalado de luces de 

pista, el mantenimiento se hace de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante y de acuerdo con los manuales. 

 

e. Circuitos de luces de eje de pista y regulador de corriente constante: 

 

De la medida de aislamiento, se obtendrá el estado de los 

transformadores de corriente que deben ser cambiados, así como los 

tramos de cable, conectores, bases etc.); al mismo tiempo se 

chequeará la malla de puesta a tierra de toda la pista. Para estos 

chequeos se utilizará un Meguer (medidor de aislamiento 1550B FLUKE y 

medidor de resistencia atierra GEO 1620), que hacen parte del 

instrumental técnico; también se realizan pruebas de voltaje en los 

transformadores de aislamiento, para lo cual se utiliza multímetro digital 

Fluke. También se realizan cambios de encintado en empalmes y 

apriete de las conexiones de tierra en las boyas. 

 

Durante el procedimiento de medida de aislamiento se realiza también 

la limpieza de filtros y lentes, además cambio de luces deficientes (muy 

bajas de luminosidad debido al envejecimiento). La medida de 

luminiscencia se realiza con equipo Luxómetro de Airplan. 

 

La prueba de nivel de aislamiento se realiza con Meguer, la 

verificación del nivel de aislamiento se realiza con el medidor propio 

del rcc. Estos equipos hacen parte del nuevo sistema instalado de 

luces de pista, el mantenimiento se hace de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y de acuerdo con los manuales. 

 

 

 

 

 

f. Cuartos eléctricos: 

 



 

 

 

Se realiza la verificación de las lecturas de corriente y voltaje y 

comparación con las medidas realizadas con multímetro y pinza 

amperimétrica. 

 

2.3 Proceso de compras de insumos eléctricos 

 

2.3.1 Proceso de compra 

 

El proceso de compra inicia con el requerimiento de insumos o elementos de 

tipo eléctrico, que el personal técnico requiera para ejecutar ordenes de 

trabajo y no se encuentren disponibles en el almacén, el personal técnico 

informa los requerimientos y especificaciones técnicas de los elementos al 

ingeniero electricista, este se encarga de validar y evaluar dicha información 

y de remitir la solicitud de compra al almacén mediante un software llamado 

Help Desk, seguidamente, almacén cotiza los elementos con diferentes 

proveedores y remite las cotizaciones y la solicitud de compra a compras, 

compras valida el presupuesto de la solicitud y estudia las diferentes 

cotizaciones entregadas por los proveedores y las recomendaciones y 

especificaciones técnicas solicitadas por el ingeniero electricista, estudia la 

compra y aprueba o rechaza la solicitud, en caso de ser aprobada, el 

almacén procede a efectuar la compra con el proveedor que ofertó con las 

especificaciones requeridas. Al momento de llegar el material, almacén 

soluciona el ticket de solicitud de compra en el Help Desk, seguidamente el 

ingeniero electricista puede proceder a generar la OT en el software MP 

para que los técnicos retiren los insumos y ejecuten la actividad. 

  

Para proceso de contratación de obras, diseños, instalaciones, etc. Se 

requiere generar un ticket en el Help Desk, solicitando la contratación de un 

tercero para ejecutar determinada actividad. 

 

2.4 Funcionamiento de los softwares utilizados por la empresa 

 

En la empresa se utilizan dos softwares para la gestión de activos, uno 

llamado Invgate Help Desk, este software es exclusivo para las personas 

profesionales que, desempeñan labores en el aeropuerto en diferentes 

aéreas, por ejemplo, ingeniería, comercial, talento humano, jurídica, 

sistemas, seguridad, etc. Por medio de este software se pueden generar 

solicitudes a cada una de las áreas anteriormente mencionadas, cada una 

de ellas tiene una persona encargada para evaluar y dar solución a la 

solicitud. Las solicitudes son llamadas tickets, los tickets pueden ser solicitudes 

de compra de insumos o contratación de terceros, para ejecutar 

determinada actividad, solicitudes de mantenimiento eléctrico y de obra 

civil. Un profesional es encargado de determinada área, y se le designa un 



 

 

 

usuario para manipular el software Help Desk desde la nube o página de la 

empresa Airplan. El proceso de manejo del software se explica a 

continuación en los siguientes pasos: 

 

Primero se accede a la ventana principal del software en la nube y para 

acceder al área se debe ingresar el usuario y contraseña (ver figura 1), al 

acceder, el software presenta nueve opciones para ingresar a unas 

ventanas como se puede observar en la figura 2:  

 

 
Figura 1. Ingreso al software. 

 

 

Opciones del software (ver figura 2): 

 

1. Tablero: en esta ventana (ver en figura 2) aparecen de manera gráfica 

el total de solicitudes, clasificadas por tipo, ya sea pedido de servicio o 

incidente y clasificadas por áreas. 

2. Mi trabajo: en esta ventana (ver en figura 3) aparecen todas las 

solicitudes realizadas al área encargada del usuario, cada una de las 

solicitudes contiene asunto y descripción de la actividad a resolver. Las 

personas que se vinculan a la solicitud pueden interactuar por medio 

de comentarios y adjuntar archivos. Además, aparece una ventana 

de indicador de rendimiento, que evalúa la gestión y solución de los 

tickets del usuario con la valoración de factores como, tiempo de 

respuesta, desarrollo de la gestión, tiempo de solución y valoración del 

solicitante.  

 

El indicador de rendimiento tiene cinco niveles de clasificación que se 

asocian a un número entre 1 y 10, siendo 1 muy malo, 3 malo, 5 

regular, 7 bueno y 10 muy bueno. La clasificación se determina de 

acuerdo al promedio de tiempo de gestión y solución de todos los 



 

 

 

tickets. Cada ticket tiene un periodo máximo para ser solucionado de 

dos meses. Si el ticket es crítico se debe resolver en 15 días, si el ticket 

tiene prioridad alta se debe resolver en un mes. La solución de los 

tickets va de la mano con el plan de mantenimiento que se lleva a 

cabo, la gestión de la compra de insumos y el stock de insumos que 

debe de haber en el almacén. Al optimizar cada uno de estos ítems se 

podrían solucionar los tickets de manera más rápida y así se 

aumentaría el indicador de rendimiento del software. 

  

Al empezar el desarrollo de la práctica académica el indicador de 

rendimiento se encontraba en 1,2: muy malo; al termina la práctica 

académica el indicador asciende a 10: muy bueno. 

 

3. Coordinador: en esta ventana aparece cada uno de los 

coordinadores de todas las áreas de la empresa, a los cuales se les 

puede generar una solicitud de pedido (ticket). 

 

4. No solucionados: en esta ventana se muestran todos los tickets que no 

están solucionados o están en proceso de ejecución. 

 

5. Solucionados: en esta ventana queda evidencia del proceso de todos 

los tickets que ya se solucionaron. 

 

6. No asignados: en esta ventana se muestran los tickets que no tienen 

coordinador asignado. Cada coordinador puede asignar el ticket al 

responsable del área para la solución de la actividad solicitada. 

7. Solicitados: en esta ventana aparecen los tickets solicitados por cada 

usuario al área de compras. 

 

8. Mesas de ayuda:  en esta opción se pueden observar todos los tickets 

de los coordinadores de todas las áreas, que están en proceso de 

solucionar y/o no se han solucionado. 

 

9. Vistas: esta opción clasifica los tickets generados por aeropuerto. 

 



 

 

 

 
Figura 2. Ventana tablero. 

 

Con cada una de las nueve opciones anteriormente mencionadas, se 

pueden gestionar los tickets solicitados desde otras áreas, para resolver las 

diferentes actividades generadas por los usuarios. Los tickets se pueden 

rechazar, gestionar y solucionar. Rechazar si el usuario del área determina 

que el ticket se debe generar a un área diferente, si el ticket compete al 

área entonces se debe empezar a gestionar y relacionar con el software 

MP si es necesario; el ticket se soluciona solo cuando el desarrollo de la 

gestión fue exitoso. 

 

Para generar un ticket a otra área, se debe seleccionar la opción de 

nueva solicitud y allí aparecen las siguientes opciones (ver figuras 4 y 5): 

 

1. Compras y contratación,  

a) Artículos para la venta (comercial) 

b) Compra de bien 

c) Contratación de servicios 

d) Tiquetes y hospedaje 

 

2. Gestión de información y datos 

a) Solicitud de acceso a aplicación o sistema 

b) Solicitud de cambio 

c) Reporte de fallas 

d) Pedido de servicio y preguntas 

 

3. Mantenimiento 

a) Acometidas eléctricas  

b) Contadores 

c) Iluminación 

d) Observaciones de interventoría 

e) PTAP 



 

 

 

f) PTAR 

g) Plantas de emergencia 

h) Subestación de energía 

i) UPS 

 

4. PIDA (planeación, infraestructura y desarrollo aeroportuario) 

a) Asesoría y/o consultoría especializada 

b) Diseños 

c) Levantamientos topográficos 

d) Términos de referencia para diseños 

 

Al seleccionar una de las opciones, aparece una ventana que requiere 

especificar los siguientes espacios en blanco, para finalmente generar el 

ticket: 

a) Prioridad 

b) Rubro 

c) Presupuesto  

d) Aeropuerto 

e) Asunto  

f) Descripción  

 

 

 
Figura 3. Ventana Mi trabajo e indicador de rendimiento. 

 



 

 

 

 
Figura 4. Generación de ticket. 

 

 
Figura 5. Especificación para generar el ticket. 

 

 

El segundo software es el MP [11], este es utilizado para darle cumplimiento al 

plan de mantenimiento y dejar registro de todas las OT ejecutadas y no 

ejecutas. En el MP se programan las OT (ordenes de trabajo) a todos los 

técnicos de mantenimiento. El ingeniero electricista tiene un usuario para 

ingresar al software a programar y gestionar todas las OT, el grupo de 

mantenimiento también tiene un usuario para ingresar al software e informar 

la ejecución y no ejecución de las OT. Las OT se pueden clasificar en 

diferentes tipos de mantenimiento como, preventivo, correctivo, apoyo y 

mejora. Para los trabajos de mantenimiento rutinario (mantenimiento 

preventivo), las OT de tipo mantenimiento preventivo se programan una vez 



 

 

 

y luego se generan automáticamente por el software durante los periodos 

estipulados por el ingeniero electricista, las OT de apoyo, mejora y 

mantenimiento correctivo se deben programar antes de ejecutar la 

actividad. En el numeral 2.6 se desarrolla un manual para generar OT de tipo 

correctivo, preventivo y predictivo. 

 

2.5 Desarrollo del plan de mantenimiento enfocado en los sistemas críticos 

del aeropuerto  

 

En el plan de mantenimiento se deben encontrar todos los mantenimientos 

rutinarios (preventivos y predictivos) y algunos no rutinarios (correctivos), que 

se realizan a los sistemas críticos y no críticos del sistema eléctrico del 

aeropuerto. Sin embargo, existen actividades rutinarias que hacen referencia 

a inspecciones, solicitudes (tickets) y/o verificaciones realizadas por cualquier 

persona, estas actividades arrojan un resultado, el cual es alimentado en el 

software MP por quien realiza la actividad. Es decir, se genera un ticket en el 

software Help Desk, para que sea recibido y clasificado por el ingeniero 

electricista, quien realiza la gestión y la programación de una OT para 

atender el requerimiento u observación, de quien realizó la inspección o 

levantamiento de la solicitud. Toda actividad que requiera únicamente 

insumos será ejecutada en un periodo de 60 días o, si sólo se requiere mano 

de obra propia, en un periodo de 45 día máximo. No obstante, si el valor del 

insumo supera los 100 SMMLV el tiempo será superior para el inicio de la 

ejecución será de 120 días. 

 

Con el objetivo de ser más explícito en el de funcionamiento del plan 

mantenimiento, se anexa a continuación la tabla 2 (ciclo de funcionamiento 

del plan de mantenimiento) de la metodología descrita para el plan de 

mantenimiento. Donde se evidencia los diferentes actores y el medio en el 

que se realiza obtener el seguimiento a cada actividad. también se anexan 

las tablas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 12 de cada uno de los planes de 

mantenimiento rutinarios de los subsistemas eléctricos y sistemas eléctricos 

críticos del aeropuerto. 

 

Tabla 2. Ciclo de funcionamiento del plan de mantenimiento. 

CICLO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  

Actividad Responsable Qué Cómo  Cuándo 

Programar 

plan de 

mantenimien

to 

Jefe de 

mantenimie

nto 

Plan de 

mantenimiento 

Con 

recomendacio

nes de los 

proveedores e 

Identificación 

de todos las 

Cada año 



 

 

 

instalaciones 

Seguimiento 

a la 

ejecución 

mantenimien

to 

Ingeniero 

electricista 

Cumplimiento 

al plan de 

mantenimiento 

Ingresando al 

software MP y 

verificando las 

OT 

Todos los 

lunes 

Programar 

OT 

Ingeniero 

electricista 

Programar 

actividades 

rutinarias 

críticas y no 

críticas 

Programar en 

el MP 

Todos los 

lunes 

Generar OT 

para 

mantenimien

tos no 

rutinarios 

Ingeniero 

electricista 

OT para 

mantenimientos 

no rutinarios 

recibidos 

mediante ticket 

y observaciones 

OT para 

mantenimiento

s no rutinarios 

recibidos 

mediante 

ticket 

observaciones 

Al 

momento 

de surgir 

actividades 

no rutinarias 

Generar OT 

para 

mantenimien

tos rutinarios 

Ingeniero 

electricista 

Orden de 

Trabajo 

Mantenimientos 

Preventivos, 

Predictivos 

Desde el 

Software MP se 

crea la OT, 

teniendo ya 

muy claro el 

trabajo a 

realizar 

Todos los 

primero de 

cada mes 

Generar 

Solicitud de 

Mantenimien

to 

Dueño de 

espacios y 

equipos 

(cliente 

Airplan) 

Reporte de 

necesidad u 

observación 

En el Help Desk Cada vez 

que se 

evidencie 

la 

necesidad 

Ejecución de 

actividades 

con OT de 

mantenimien

to rutinarios 

Técnicos de 

mantenimie

nto 

Ejecución del 

trabajo rutinario 

De acuerdo 

con los 

procedimiento

s establecidos 

en los planes 

de 

mantenimiento 

y generación 

de actividades 

De acuerdo 

con la 

periodicida

d de las 

actividades 

Solicitud de 

Bienes/Servic

ios 

Jefe de 

mantenimie

nto e 

ingeniero 

solicitud de 

compras de 

bienes y 

servicios 

Software MP 

en 

observación 

de la OT Desde 

Cada vez 

que exista 

una 

solicitud o 



 

 

 

electricista el MP Solicitud 

Vía email 

Entrega de 

especificacion

es técnicas 

para 

contratación 

con rubro y 

presupuesto 

actividad 

que no 

puede ser 

atendida 

por el 

personal 

propio y 

que NO se 

cuente con 

recursos 

Verificación 

de la 

compra de 

bienes/servic

ios 

Almacén e 

Ingeniero 

electricista 

Verificación de 

entrega de 

bienes y/o 

contratación de 

servicios 

Verificación en 

sitio. Si no hay 

conformidad 

de los insumos 

se informa a 

compras para 

solución 

Cada que 

se contrate 

un servicio 

o llegue un 

insumo 

Verificación 

de la 

ejecución de 

la OT 

rutinaria 

CERRAR OT 

Ingeniero 

electricista 

Se resolvió la 

observación/da

ño/ o se ejecutó 

la actividad de 

manera 

adecuada 

Verificación en 

sitio de que los 

sistemas ya 

están listos 

para prestar el 

servicio de 

manera 

adecuada 

Cada que 

vez que se 

realice una 

actividad 

que 

necesite 

verificación 

Reabrir OT Jefe de 

mantenimie

nto e 

ingeniero 

electricista  

No se resolvió la 

observación/da

ño/ o no se 

ejecutó la 

actividad de 

manera 

adecuada 

Verificación en 

sitio. Si no hay 

conformidad 

de trabajos 

 

 

 

Cuando se 

vuelve a 

presentar el 

daño en el 

mismo 

equipo o 

sistema en 

tiempos 

muy cortos. 

observacio

nes 

repetitivos 

Fin de 

Proceso 

Jefe de 

mantenimie

nto e 

ingeniero 

electricista 

Si se acepta la 

solución se 

cierra el ciclo y 

la OT. 

No se acepta la 

solución, se 

Verificación en 

sitio. Si no hay 

conformidad 

de trabajos  

Cuando la 

OT está en 

la FASE 3 o 

cuando 

termina el 

periodo y la 



 

 

 

reabre el 

proceso y la OT 

queda abierta 

 

fecha limite 

 

2.5.1 Stock mínimo de iluminación 

 

Para cumplir con los tiempos máximos estipulados en el numeral anterior, 

para dar solución a cada uno de los tickets del Help Desk, y para optimizar el 

ciclo del plan de mantenimiento, se recomienda tener en el almacén, un 

stock mínimo con los insumos de iluminación que fallan con mayor 

frecuencia en el aeropuerto. A continuación, se muestra la tabla 3 del stock 

mínimo recomendado: 

 

Tabla 3:  Stock mínimo de iluminación. 

Elemento Referencia Unidades 

Tubo fluorescente  54 W T5 6500 K 50 

Tubo fluorescente  24 W T5 6500 K 50 

Balasto 

electrónico 
2X54 W T5 10 

Balasto 

electrónico 
4X24 W T5 5 

Balasto 

electrónico 
2X24 W T5 5 

Bombillo 

ahorrador 
26W cuatro pines 20 

Bombillo Led 

Toshiba 

LDRB140WEGUSD.120V.AC 16.3 W Rosca 

E27 
10 

Bombillo Led 12W Rosca E27 Philips 20 

Tubo fluorescente  39W/865 T5 Luz fría 20 

Balasto 2X39W T5 5 

Kit completo 

mercurio 
125 W (no aplica arrancador) 5 

Kit completo sodio 
150 W (bombilla, arrancador, 

condensador, socket, balasto) 
5 

Kit completo sodio 
600 W (bombilla, arrancador, 

condensador, socket, balasto) 
5 

Tubo fluorescente  32 W T8 30 

Balasto 2X32 W T8 5 

Tubo Led Philips 18 W. 100-200 V 50-60 Hz 765/6500 K 20 

Kit completo sodio 
400 W (bombilla, arrancador, 

condensador, socket, balasto) 
10 

 

 



 

 

 

2.5.2 Plan de mantenimiento de los subsistemas eléctricos del aeropuerto 

 

A continuación, se presenta en el plan de mantenimiento la parte, actividad, 

frecuencia y duración de cada uno de los mantenimientos rutinarios de los 

subsistemas del sistema eléctrico del aeropuerto, que se pueden observar en 

las tablas 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

Tabla 4. Plan de mantenimiento rutinario para subestación de energía 

principal. 

SUBESTACION DE ENERGÍA PRINCIPAL 

Parte Actividad Frecuencia Duración 

Subestación Ajuste de tensión al 

valor nominal 

1 año 2 horas 

Subestación Eliminación de 

corrosión y daños 

mecánicos 

1 año 10 horas 

Subestación Examen de ruidos 

de los Trafos 

1 semana 20 minutos 

Subestación Revisar niveles de 

aislamiento 

1 semana 1 hora 

Subestación Inspección de 

aisladores, 

reparación o 

reemplazo 

1 año 2 horas 

Subestación Revisión de 

acometidas en 

media tensión 

1 semana 10 minutos 

Subestación Revisar niveles de 

aislamiento 

1 semana 1 hora 

Subestación Revisión de 

temperatura de 

bobinas del trafo 

1 día 10 minutos 

Subestación Verificación de 

redes de tierra 

(max 3 Ohm) 

1 año 3 horas 

Subestación Revisión y 

mantenimiento del 

seccionador 

1 año 1 hora 

Acometidas Revisión de 

acometidas en 

alta tensión 

6 meses 3 horas 

Banco de Revisar ventilación 6 meses 1 hora 



 

 

 

condensadores 

Banco de 

condensadores 

Revisar estado de 

resistencias 

6 meses 1 hora 

Banco de 

condensadores 

Verificar estado de 

alarma 

1 mes 1 hora 

Banco de 

condensadores 

Revisar pasos fijos y 

pasos móviles 

6 meses 1 hora 

Cárcamos Mantenimiento a 

cárcamos 

1 año 8 horas 

Tableros de 

distribución 480 

VAC UPS 

Mantenimiento a 

tableros 

1 año 8 horas 

Tableros de 

distribución 480 

VAC Normal 

Mantenimiento a 

tableros 

1 año 8 horas 

Tableros de 

distribución 480 

VAC 

emergencia 

Mantenimiento a 

tableros 

1 año 8 horas 

Transformadores Revisión e informe 

de termografía 

1 año 8 horas 

Iluminación S/E Medición e informe 

de luxes 

6 meses 2 horas 

Seccionadores 

mecánicos en 

aire 

Revisión de 

seccionadores de 

aire 

1 año 4 horas 

Subestación Revisar y mantener 

en las mismas 

condiciones el 

enlace a 13.2 kV 

6 meses 4 horas 

Subestación  Revisión y 

mantenimiento de 

tableros de 

distribución 

1 mes 2 horas 

 

 

Tabla 5. Plan de mantenimiento rutinario del sistema principal UPS. 

SISTEMA PRINCIPAL UPS 

Parte Actividad Frecuencia Duración 

UPS  Elaboración 

reporte luego de 

la prestación del 

6 meses  15 minutos 



 

 

 

servicio de 

mantenimiento 

realizado por 

tercero 

UPS  Lectura de estado 

(V,I baterías factor 

de potencia )  

1 día 30 minutos 

UPS  Medición de 

voltaje por cada 

celda del banco 

baterías  

6 meses 15 minutos  

UPS  Prueba de 

autonomía  

1 semana(s)  1 hora  

Banco de baterías  Cambio de 

baterías  

5 años 6 hora  

Con equipo 

apagado  

Medición voltaje 

por celda de 

banco de baterías  

1 año 15 minutos  

Con equipo 

encendido  

Pruebas de 

sincronía, 

transferencia,  

1 año  15 minutos  

Con equipo 

encendido  

Puesta operación 

sistema en línea 

carga eléctrica  

1 año  15 minutos  

Con equipo 

encendido  

Limpieza de 

gabinetes  

6 meses  15 minutos  

Con equipo 

encendido  

Limpieza o cambio 

de filtros de aire  

6 meses  15 minutos 

Con equipo 

encendido  

Verificación y 

funcionamiento de 

ventiladores  

6 meses  15 minutos 

UPS  Revisión e informe 

termográfica de 

los equipos de la 

subestación 

1 año  20 minutos  

UPS  Revisión del estado 

operativo del 

sistema BY PASS de 

la ups  

1 año  10 minutos  

UPS  Medición voltaje 

por celda de 

banco  

6 meses 10 minutos  



 

 

 

UPS  Prueba de 

sincronía y 

transferencia  

1 año 10 minutos  

Con equipo 

apagado  

Revisión y estado 

de componentes 

de potencia, 

fusibles, diodos, 

SCR, bobinas 

transistores, etc.  

1 año 10 minutos  

Con equipo 

apagado  

Pruebas de 

sincronía, 

transferencia, 

corte de entrada, 

prueba de 

autonomía del 

banco de 

baterías, etc.  

1 año  10 minutos  

Con equipo 

apagado  

Puesta en 

operación del 

sistema y en línea 

con la carga 

critica  

1 año 10 minutos 

UPS  Lectura estado 

baterías de 

entrada y salida  

1 día 10 minutos 

 

Tabla 6. Plan de mantenimiento rutinario de la planta de emergencia. 

PLANTA DE EMERGENCIA 

Parte Actividad Frecuencia Duración 

Planta  Cambio de aceite  1 año  1 hora 

Planta  Cambio de filtro de aire  1 año  1 hora  

Batería  Ingresar lectura de 

horometro de trabajo  

1 mes  10 minutos 

Batería  Mantenimiento limpieza y 

engrasada bornes, 

chequeo carga 

1 mes  1 hora 

Batería  Revisar agua de baterías 

de planta  

15 día  15 minutos  



 

 

 

Cargador de 

batería  

Verificar funcionamiento y 

medir voltaje salida  

1 domingo  1 hora 

Generador  Verificar en vacío su 

funcionamiento  

1 domingo  30 minutos 

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación de frecuencia 

Hz  

1 semana 1 hora 

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación de fugas de 

aceite, agua, combustible  

1 semana  15 minutos 

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación de rpm  1 semana  20 minutos  

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga 

Verificación de 

temperatura de radiador  

1 semana   10 minutos  

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación de voltaje de 

baterías  

1 semana  10 minutos  

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación de voltajes de 

salida F-F, F-N, F-T 

1 año  1 hora 

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación de voltajes 

entre F-F, F-N, F-T 

1 semana  10 minutos  

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación nivel de agua, 

aceita y combustible  

1 semana  10 minutos 

Prueba de 

funcionamiento sin 

carga  

Verificación presión de 

aceite  

1 semana  15 minutos  

Prueba de 

funcionamiento 

con carga 

Verificación de frecuencia 

Hz  

1 año  1 hora 

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación de fugas de 

aceite, agua, combustible  

1 semana  15 minutos  



 

 

 

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación de rpm  1 semana  20 minutos 

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación de 

temperatura de radiador  

1 semana  10 minutos 

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación de voltaje de 

baterías  

1 semana  10 minutos  

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación de voltajes de 

salida F-F, F-N, F-T 

1 año  1 hora  

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación de voltajes 

entre F-F, F-N, F-T 

1 semana  10 minutos  

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación estado del 

tablero del control  

1 mes  10 minutos  

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación nivel de agua, 

aceita y combustible  

1 semana  10 minutos  

Prueba de 

funcionamiento 

con carga  

Verificación presión de 

aceite  

1 semana 15 minutos 

Tablero de control  Verificar su funcionamiento 

y parámetros  

1 domingo  30 minutos  

Transferencia  Realizar operación de 

planta con carga  

3 meses  30 minutos 

 

 

Tabla 7. Plan de mantenimiento rutinario de los cuartos eléctricos. 

CUARTOS ELECTRICOS 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Cuarto Inspección visual de 

acometidas y tableros  

1 semana  2 horas 

Cuarto  Revisión estado 

operativo  

1 día  15 

minutos  

Cuarto  Verificar luminosidad del 

cuarto eléctrico  

6 mes  15 

minutos  

Cuarto  Limpieza general del 

cuarto  

15 día  15 

minutos  



 

 

 

Tableros distribución 

energía normal 

emergencia, UPS 

Lectura parámetros 

eléctricos voltaje, 

corrientes 

3 mes  30 

minutos  

Tableros distribución 

energía normal 

emergencia, UPS 

Prueba termográfica  1 año  20 

minutos 

Cuarto  Informe escrito de 

prueba termográfica  

1 año 2 horas 

Cuarto  Inspección de 

transformador  

1 año 30 

minutos 

 

Tabla 8. Plan de mantenimiento rutinario del generador 400Hz. 

GENERADOR 400HZ 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Generador  Inspección visual y auditiva, y revisión 

del estado operativo.  

1 día  30 

minutos 

Generador  Calibración del motor sincrónico  6 meses  30 

minutos 

Generador  Chequeo voltaje y frecuencia en 

medidores generador  

1 día  30 

minutos 

Generador  Mantenimiento del sistema de control 

generadores  

1 semana  30 

minutos 

Generador  Mediciones de acometida  

Eléctrica y ajuste s/n  

 

3 meses  2 horas 

Generador  Revisión panel frontal  1 mes  1 horas 

Generador  Revisión alarmas y niveles de aceite  1 día  30 

minutos 

Generador  Revisión con cámara foto térmica 

cables contactos  

1 mes  30 

minutos  

Generador  Revisión de chapas de seguridad  3 meses  10 

minutos  

Generador  Revisión estado operativo  1 día  30 

minutos  

Generador  Revisión limpieza contactos de 

contactores motores  

6 meses  2 horas  

Generador  Revisión modulo rectificador tarjeta 

control g 1-2  

6 meses  1 horas 

Generador  Revisión y ajuste de los tiempos de 

arranque  

6 meses   30 

minutos  

Generador  Revisión, regulación velocidad 

generador  

6 meses 30 

minutos 

Generador  Aseo en general detallado de todas las 

partes de los generadores.  

6 meses 30 

minutos  



 

 

 

Generador  Revisión de modulo rectificador y 

tarjeta de control del generador uno y 

dos  

6 meses  30 

minutos  

Generador  Validar ajuste de acople de cable a 

aeronave y potencia lo cual es 

validada al acoplarse correctamente a 

la aeronave  

 

1 día   30 

minutos 

Generador  Revisión de cables de potencia 

cuando se cambia conector, el cual se 

cambia por revisión visual, auditiva o 

térmica  

Según 

revisión  

2 horas  

Generador   Revisión de tarjetería, contactares, 

relevos, pilotos y cableado en general  

6 meses  30 

minutos 

Generador  Revisión totalizadores, contactares dc, 

pilotos en la parte exterior e interior, 

suiches, empaques químico terminales, 

amarres, marcadores, cableado que se 

encuentra en mal estado, revisión de 

tarjetas que se encuentran en mal 

estado.  

T  S/N  

Generador  Reparación de totalizadores, 

contactores dc, pilotos en la parte 

exterior e interior, suiches, empaques 

químico terminales, amarres, 

marcadores, cableado que se 

encuentra en mal estado, revisión de 

tarjetas que se encuentran en mal 

estado.  

 

S/N  S/N  

 

 

2.4.2 Plan de mantenimiento de los sistemas eléctricos de ayudas visuales del 

aeropuerto 

 

A continuación, se presenta en el plan de mantenimiento la parte, actividad, 

frecuencia y duración de cada uno de los mantenimientos rutinarios de los 

sistemas eléctricos de ayudas visuales del aeropuerto que se pueden 

observar en las tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

 

Tabla 9. Plan de mantenimiento rutinario para el circuito de luces de borde 

pista. 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Circuito  Cambio de luces según 1 mes  6 horas 



 

 

 

necesidad  

Circuito  Revisar alineación y 

acople. La alineación se 

refiere a la verticalidad y 

acople a la revisión en el 

frangible. 

 

1 año 11 horas 

Circuito  Revisar humedad de las 

luces. Se realiza junto con 

la limpieza.  

1 año 2 horas 

Bombilla, base de 

bombilla, filtro interno  

Revisión del estado de las 

luces en sus partes  

6 meses 4 horas 

Regulador corriente 

constante  

Revisar estado de 

conectores primarios, 

secundarios  

6 meses 2 horas 

Bombillas(iluminación)  Limpiar filtros y revisión del 

estado de conectores 

primarios y secundarios y 

encintado  

1 año  60 horas 

Circuito  Probar nivel de 

aislamiento. Verificando si 

es necesario el proceso 

de reparación del 

elemento 

6 meses 30 

minutos 

Bombillas(iluminación)  Revisión de luces 

apagadas o definiciones  

1 día  1 hora 

Cajas de paso y 

manjoles  

Revisar estado de las 

cajas, conectores, 

encintado, limpieza de 

cajas 

1 año 30 horas 

Circuito  Reparación de 

aislamiento. Búsqueda del 

(los) tramos de bajo 

aislamiento  

S/n  30 horas 

Circuito  Revisión del estado 

operativo  

2 veces por 

día  

10 

minutos  

Circuito  Revisar estado de 

transformadores  

1 año  60 horas 

 

 

Tabla 10. Plan de mantenimiento rutinario para circuito de luces taxeo y/o 

calles de rodaje. 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Circuito  Cambio de luces según 

necesidad  

1 mes  6 horas 



 

 

 

Circuito  Revisar alineación y 

acople. La alineación se 

refiere a la verticalidad y 

acople a la revisión en el 

frangible. 

1 año  11 horas  

Circuito  Revisar humedad de las 

luces. Se realiza junto con 

la limpieza.  

1 año  2 horas  

Bombilla, base de 

bombilla, filtro interno 

Revisión del estado de las 

luces en sus partes  

6 meses  4 horas 

Regulador corriente 

constante  

Revisar estado de 

conectores primarios, 

secundarios  

6 meses  2 horas 

Bombillas(iluminación)  Limpiar filtros y revisión del 

estado de conectores 

primarios y secundarios y 

encintado  

1 año  60 horas 

Circuito  Probar nivel de 

aislamiento. Verificando si 

es necesario el proceso 

de reparación del 

elemento.  

6 meses 30 

minutos  

Bombillas(iluminación)  Revisión de luces 

apagadas o deficientes  

1 día  1 hora 

Cajas de paso y 

manjoles  

Revisar estado de las 

cajas, conectores, 

encintado, limpieza de 

cajas.  

1 año  30 horas  

Circuito  Reparación de 

aislamiento. Búsqueda del 

(los) tramos de bajo 

aislamiento 

S/n  30 horas  

Circuito  Revisión del estado 

operativo  

2 veces por 

día  

10 

minutos 

Circuito  Revisar estado de 

transformadores  

1 año  60 horas 

 

 

Tabla 11. Plan de mantenimiento rutinario para circuito de luces de eje pista. 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Circuito  Cambio de luces según 

necesidad  

1 mes  6 horas 

Circuito  Revisar alineación y 

acople.  

1 año  11 horas  

Circuito  Revisar humedad de las 1 año  2 horas 



 

 

 

luces  

Bombilla, base de 

bombilla, filtro interno  

Revisión del estado de 

las luces en sus partes  

6 meses  4 horas 

Bombillas(iluminación)  Limpiar filtros y revisión 

del estado de 

conectores primarios y 

secundarios y 

encintado  

1 año  60 horas 

Bombillas(iluminación)  Prueba de nivel de 

aislamiento  

6 meses  30 

minutos  

Bombillas(iluminación)  Revisión de luces 

apagadas o deficientes  

1 día  1 horas 

Regulador corriente 

constante  

Revisar estado de 

conectores primarios, 

secundarios  

6 meses 2 horas 

Bombillas(iluminación)  Revisión de niveles de 

brillo  

2 semana  2 horas 

Cajas de paso y 

manjoles  

Revisión de estado de 

cajas y limpieza  

1 año  30 horas 

Reparación de 

aislamiento  

Búsqueda del (los) 

tramos de bajo 

aislamiento  

Según la 

necesidad  

30 horas 

Circuito  Revisión del estado 

operativo  

2 veces por 

día  

10 m 

minutos  

Reparación de 

aislamiento  

Búsqueda del (los) 

tramos de bajo 

aislamiento  

Según la 

necesidad  

30 horas 

 

 

 

Tabla 12. Plan de mantenimiento rutinario para sistema de señalización 

vertical. 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Aviso  Cambio de partes defectuosas  2 meses 2 horas 

Aviso  Revisar el estado físico de los 

letreros  

1 mes  3 horas 

Cajas  Revisión del estado general  1 mes  4 horas 

Aviso  Montaje limpieza y reparación 

si requiere  

1 año  140 

horas 

Aviso  Verificar nivelación y 

alineación del aviso  

1 mes 4 horas 

Conectores 

primario, 

secundario y 

transformador  

Revisión de encintado y 

estado conectores primarios, 

secundarios y transformadores 

de aislamiento  

6 meses  35 horas 



 

 

 

Frangible y tornillería 

de soporte  

Revisar y apretar tornillería 

base del frangible y revisión de 

nivelación y corrección si es 

necesario  

6 meses 71 horas 

Lamina de acrílico  Limpieza de acrílico  6 meses  71 horas  

Sistema iluminación  Revisión del estado lumínico 

del aviso  

1 mes 35 horas 

De cajas de paso  Limpieza de cajas de paso  1 año  140 

horas 

Cajas de paso  Revisión de las cajas de paso  6 meses  4 horas 

Avisos verticales  Nivelación de avisos  3 meses  4 horas 

Aviso  Revisión verticalidad de 

señales verticales  

1 mes 4 horas 

Señalización vertical  Limpiar de avisos en franjas de 

pista  

6 meses 40 horas 

Señalización vertical  Limpiar y retiro pasto y sus 

alrededores  

1 semana  80 horas 

Señalización vertical  Reemplazo de acrílicos rotos  1 año  10 horas 

Señalización vertical  Revisar estado operativo  1 día 1 horas 

 

 

 

Tabla 13. Plan de mantenimiento rutinario para circuito de luces de toma 

contacto. 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Circuito  Cambio de luces según 

necesidad  

1 mes  6 horas 

Circuito  Revisar alineación y 

acople. La alineación se 

refiere a la verticalidad y 

acople a la revisión en el 

frangible. 

1 año  11 horas 

Circuito  Revisar humedad de las 

luces. Se realiza junto con 

la limpieza.  

1 año  2 horas  

Bombilla, base de 

bombilla, filtro interno  

Revisión del estado de las 

luces en sus partes  

6 meses  4 horas  

Regulador corriente 

constante  

Revisar estado de 

conectores primarios, 

secundarios  

6 meses  2 horas  

Bombillas(iluminación)  Limpiar filtros y revisión del 

estado de conectores 

primarios y secundarios y 

encintado  

1 año  60 horas  



 

 

 

Circuito  Probar nivel de 

aislamiento. Verificando si 

es necesario el proceso 

de reparación del 

elemento.  

6 meses 30 

minutos 

Bombillas(iluminación)  Revisión de luces 

apagadas o deficientes  

1 día  1 horas 

Cajas de paso y 

manjoles  

Revisar estado de las 

cajas, conectores, 

encintado limpieza de 

cajas.  

1 año  30 horas  

Circuito  Reparación de 

aislamiento. Búsqueda del 

(los) tramos de bajo 

aislamiento  

S/n  30 horas  

Circuito  Revisión del estado 

operativo  

2 veces por 

día  

10 

minutos  

Circuito  Revisar estado de 

transformadores  

1 año 60 horas 

 

Tabla 14. Plan de mantenimiento rutinario para el faro giratorio. 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Acometida 

eléctrica  

Verificar circuito I y V 3 meses  1 hora 

Filtros  Revisión del estado de filtros  1 mes  1 hora 

Faro  Revisar componentes eléctricos y 

de control  

1 mes  20 

minutos  

Faro  Revisar estado operativo  1 días  10 

minutos  

Faro  Revisar estado físico de su 

estructura, rodamientos y 

bombilla  

3 meses  2 horas 

Motor y partes 

mecánicas  

Eliminar oxidación si es necesario  1 mes  1 hora 

Partes 

mecánicas  

Limpiar filtro  6 meses 2 horas  

Bombillería  Sustituir bombillería si es necesario  3 meses 1 hora 

Motor y partes 

mecánicas  

Engrasar rodamientos y revisión 

visual  

3 meses 2 horas  

Motor y partes 

mecánicas  

Revisar sistema de control  6 meses  2 horas 

Motor y partes 

mecánicas  

Verificar el estado general del 

motor  

1 año  2 horas 

Motor y partes 

mecánicas  

Revisar estado de la pintura y 

pintar si es necesario  

1 año(  36 horas 



 

 

 

Rodamientos  Revisión del estado de los 

rodamientos engrase y cambio si 

es necesario  

3 meses  1 hora 

Faro giratorio  Revisión del estado operativo  1 día  10 

minutos 

 

Tabla 15: Gate Box. 

Parte  Actividad  Frecuencia  Duración  

Gate 

box  

Activar simulación de fallas.  6 meses 1 hora 

Gate 

box  

Certificación con el testbank en 

presencia usuario  

1 mes  1 hora  

Gate 

box  

Enclavamiento del contactor  6 meses  30 minutos  

Gate 

box  

Limpieza general de la planta  6 meses  3 hora 

Gate 

box  

Retención del sistema de control  1 día   30 

minutos  

Gate 

box  

Revisión estado del plug con tensiómetro  1 semana  30 minutos 

Gate 

box  

Revisión fototérmica en totalizador  1 mes 1 hora 

Gate 

box  

Revisión limpieza contactor principal  1 mes 2 horas 

Gate 

box  

Revisión voltajes en totalizador cada 

muelle  

1 semana  1 hora 

Gate 

box  

Verificación de voltaje de salida y 

frecuencia  

1 mes  30 minutos 

Gate 

box  

Verificación del funcionamiento en 

modo manual  

1 semana  30 minutos 

Gate 

box  

Verificación en modo manual  1 semana  1 hora 

Gate 

box  

Verificación estado operativo  1 día 30 minutos  

Gate 

box  

Verificar estado de operación del panel 

frontal  

1 mes  30 minutos  

Gate 

box  

Verificar el estado de pintura  1 mes  30 minutos  

Gate 

box  

Prueba de corto circuito  1 mes  30 minutos  

Gate 

box  

Revisión y reparación de elementos del 

Gate  

S/n  S/n  

Gate 

box  

Revisión y repintada del Gate  S/n  S/n  

 



 

 

 

2.6. Desarrollo de un manual para la realización de órdenes de trabajo de: 

mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo para el personal de 

mantenimiento eléctrico, de uno de los softwares para la gestión de activos. 

 

El software MP, trabaja por medio de una conexión remota, desde un 

servidor general de la empresa. Mediante la conexión a escritorio remoto de 

Windows se accede al software, una vez allí, se debe ingresar el nombre del 

servidor en la opción Equipo: terminal.airplan.aero, como se observa en la 

figura 6. 

 
Figura 6. Conexión a escritorio remoto. 

 

Luego de haber ingresado al servidor, el software carga su interfaz como se 

muestra en la figura 7, seguidamente se debe ingresar el usuario y 

contraseña para acceder finalmente al software, como se observa en la 

figura 8. 

 
Figura 7. Interfaz de bienvenida. 

 



 

 

 

 

 
Figura 8. Ingreso al software. 

 

Después de haber ingresado, el programa presenta varias opciones para 

gestionar ordenes de trabajo, estas se pueden generar desde cero o revisar 

las que estén en proceso o finalizadas, ver en la figura 9. La fase 2: OTs 

abiertas, muestra todas las OTs que fueron generadas y que aún no han sido 

ejecutadas por los técnicos de mantenimiento. La fase3: OTs abiertas listas 

para cerrar, contiene todas las ordenes de trabajo ejecutadas al 100% que el 

ingeniero electricista debe de cerrar a final de mes para que el software las 

guarde en la Fase 4: Historial de OTs cerradas. De la misma manera, se 

pueden generar OTs para equipos específicos y consultar los consumos por 

OT, por equipo o por recurso. Para generar una orden de trabajo desde 

cero, se debe seleccionar: Fase 1: generador de OTs. 

 

 
Figura 9. Opciones de OTs, vales y consumos. 

 



 

 

 

Después de haber seleccionado la Fase 1, aparece el menú que se observa 

en la figura 10, allí se debe registrar el nombre de la persona que genera la 

OT en solicitante y el tipo de mantenimiento, ya sea, correctivo, predictivo, 

mejora o preventivo. 

 
 Figura 10. Solicitante y tipo de mantenimiento. 

 

Al seleccionar siguiente, el software muestra la ventana que se observa en la 

figura 11, donde están registrados todos los equipos e inmuebles del 

aeropuerto, allí se selecciona el lugar y el equipo o inmueble al que se le va 

a desarrollar el trabajo. 

 
Figura 11. Lugar y equipo o inmueble. 

 

Seguidamente, se define la solicitud del trabajo al equipo o inmueble, con 

descripción del trabajo, observaciones y prioridad alta, media o baja. En 

clasificación 1 se selecciona ELÉCTRICO GENERAL y en clasificación 2 

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO. Ver figura 12. 
 



 

 

 

 
Figura 12. Descripción del trabajo. 

 

En la figura 13 se programa la fecha en que se debe ejecutar la actividad y 

el tiempo estimado que se se demoran en ejecutarla los técnicos de 

mantenimiento. En la figura 14 se puede plasmar el equipo, la causa y tipo 

de falla si es que la hubo. En la figura 15 se describe el daño y tipo de daño. 

En la figura 16 se selecciona la opción SI para generar la OT. En la figura 17 se 

selecciona asignar responsable y seguidamente aparece en la figura 18 los 

turnos de los grupos de mantenimiento para escoger el grupo que va a 

desarrollar el trabajo. Finalmente, en la figura 19 aparece la confirmación de 

que la orden de trabajo fue creada con su determinado número. 
 

 
Figura 13. Fecha y tiempo estimado del trabajo. 

 

 



 

 

 

 
Figura 14. Causa y tipo de falla. 

 

 
Figura 15. Descripción del daño. 

 

 
Figura 16. Confirmación de OT. 

 



 

 

 

 

 
Figura 17. Asignación de responsable. 

 

 
Figura 18. Selección del turno. 

 



 

 

 

 
Figura 19. Confirmación y número de OT. 

 

 

3. Resultados y análisis 

 

• Al determinar el proceso de gestión de activos, se encontró que el 

compras tarda mínimo un mes para cualquier tipo de pedido de 

insumos, debido a que, la solicitud de compra debe ser aprobado por 

diferentes agentes de diferentes áreas; esto hace que la solución de 

tickets en el Help Desk sea más demorada, en consecuencia, baja la 

calificación en el indicador de rendimiento.  

 

• Para evitar hacer solicitudes de compras, se recomendó tener un stock 

mínimo en el almacén de los insumos de iluminación que se cambian 

con mayor frecuencia por mantenimiento correctivo. 

 

• El plan de mantenimiento, se centró en el mantenimiento preventivo 

de los subsistemas eléctricos de los sistemas críticos del aeropuerto 

José maría Córdova, con el fin de aumentar la confiabilidad y la vida 

útil de estos sistemas. 

 

• El ciclo de funcionamiento del plan mantenimiento se desarrolló 

mediante los softwares MP y Help Desk, estos dos abarcan todo el 

proceso de mantenimiento, desde la generación de solicitudes en el 

Help Desk por cualquier agente del aeropuerto, hasta la generación y 

ejecución de órdenes de trabajo en el software MP, por el ingeniero 

electricista y los técnicos de mantenimiento respectivamente. 

 

4. Conclusiones 

 

• Los dos softwares optimizan la ejecución del ciclo del plan de 

mantenimiento a todo el equipo de mantenimiento.  

• La calificación del indicador de rendimiento subió 8,8 puntos durante 

el desarrollo de la práctica académica. 

• La calificación del indicador de rendimiento al finalizar la práctica 

quedó con un valor de 10: muy bueno. 



 

 

 

• El desarrollo del plan de mantenimiento se enfocó en el mantenimiento 

preventivo de los sistemas eléctricos de cada uno de los sistemas 

críticos del aeropuerto. 

• Los sistemas críticos del aeropuerto deben de mantener la mayor 

confiabilidad posible para que el aeropuerto sostenga su categoría. 

• El 70% de las ordenes de trabajo son mantenimientos de tipo 

correctivo. 

• El stock mínimo se desarrolló teniendo en cuenta del historial de 

compras del almacén, determinando así, los elementos y equipos que 

más se compran y que más fallan. 

• Se desarrolló un manual para generar ordenes de trabajo en el MP de 

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 

 

5. Revistas 

 

[1] Ordoñez Sanclemente Jorge Pável, Nieto Alvarado Leonardo Gabriel. 

Mantenimiento de sistemas eléctricos de distribución. En: Pro yecto de grado 

Universidad Politécnica de Guayaquil.  Febrero, 2010. 

 

[2] Elías González Castañeda Daniel, Pérez Otavo Daniel Mateo. 

Metodología para desarrollar un sistema de gestión de activos enfocado al 

mantenimiento según normatividad ISO 55000:2014. Caso de estudio: 

Subestación Eléctrica de la Facultad Tecnológica, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Facultad Tecnológica. Bogotá D.C., Colombia. 

2017. 

[3] Figueroa Naidys. DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE 

INSTRUMENTACIÓN PARA LAS GRÚAS NKM CAMBIADORAS DE ÁNODOS EN LA 

V LÍNEA DE CVG VENALUM. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 

POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TRABAJO DE GRADO. CIUDAD 

GUAYANA, NOVIEMBRE 2010 

 

6. Cibergrafía 

 

[4] “¿POR QUÉ USAR FRACTTAL EN TU EMPRESA DE ENERGÍA?”, fractal.com, 

Disponible en: https://www.fracttal.com/software-mantenimiento-

industrias/energia/ . Consultado: 24 de enero de 2019. 

[5] “Norma ISO 55000”, committee.iso.org. Disponible en: 

https://committee.iso.org/home/tc251. Consultado: 24 de enero de 2019. 

[6] “¿por qué la gestión de activos?” , reporteindustrial.com, Disponible en: 

http://www.reporteroindustrial.com/blogs/Por-que-la-gestion-de-

activos+104523. Consultado: 25 de enero de 2019. 

https://www.fracttal.com/software-mantenimiento-industrias/energia/
https://www.fracttal.com/software-mantenimiento-industrias/energia/
https://committee.iso.org/home/tc251
http://www.reporteroindustrial.com/blogs/Por-que-la-gestion-de-activos+104523
http://www.reporteroindustrial.com/blogs/Por-que-la-gestion-de-activos+104523


 

 

 

[7] “gestión de activos con fractal”, fracttal.com,. Disponible en: 

https://www.fracttal.com/2018/08/07/diferencias-gestion-activos-y-

mantenimiento/. Consultado: 25 de enero de 2019. 

[8] “Sistemas críticos aeropuertos Centro Norte”  disponible en: 

www.airplan.aero. Airplan S.A Contrato de Concesión No. 8000011-OK 

septiembre 2016 V2. Consultado del 20 de marzo de 2019. 

[9] “Ayudas visuales en los Aeropuertos-señalizaciones cap. 1º”, 

www.pasionporvolar.com, disponible en: 

http://www.pasionporvolar.com/ayudas-visuales-en-los-aeropuertos-

senalizaciones/. Consultado e 27 de marzo del 2019. 

[10] “Sistema de visualización de información de vuelos”, 

www.indracompany.com,   

disponible en: 

https://www.indracompany.com/sites/default/files/Folleto%20Indra%20Aerop

uert2os%20-%20FIDS%20ES_0.pdf. Consultado el 27 de marzo de 2019. 

[11] “Software MP”, http://www.mantenimientoplanificado.com,  disponible 

en: http://www.mantenimientoplanificado.com/mp-software. Consultado el 

13 de mayo del 2019. 

https://www.fracttal.com/2018/08/07/diferencias-gestion-activos-y-mantenimiento/
https://www.fracttal.com/2018/08/07/diferencias-gestion-activos-y-mantenimiento/
http://www.airplan.aero/
http://www.pasionporvolar.com/
http://www.pasionporvolar.com/ayudas-visuales-en-los-aeropuertos-senalizaciones/
http://www.pasionporvolar.com/ayudas-visuales-en-los-aeropuertos-senalizaciones/
http://www.indracompany.com/
https://www.indracompany.com/sites/default/files/Folleto%20Indra%20Aeropuert2os%20-%20FIDS%20ES_0.pdf
https://www.indracompany.com/sites/default/files/Folleto%20Indra%20Aeropuert2os%20-%20FIDS%20ES_0.pdf
http://www.mantenimientoplanificado.com/
http://www.mantenimientoplanificado.com/mp-software

