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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto surge de la necesidad de contar con información de especificaciones 
técnicas que cumplan con los estándares de documentación técnica utilizada en Ecopetrol 
S.A. para los procesos de contratación de  trabajos de mantenimiento de sus unidades 
operativas. En la actualidad, esta documentación se encuentra en los archivos de varias 
dependencias y no se dispone de ella de manera organizada y sistematizada, lo cual 
dificulta su acceso  y consulta por parte de los funcionarios que la requieren.  Mediante la 
utilización de herramientas informáticas existentes en la compañía, se consolida una base 
de datos que almacena las especificaciones técnicas de un proyecto de mantenimiento en 
curso y se dispone en un solo sitio al cual pueden acceder las personas interesadas en el 
proyecto. 
 
La estandarización de los documentos es una práctica utilizada en la actualidad por las 
compañías clase mundo, mediante la cual se busca asegurar que toda la organización 
dispone de la misma información y adicionalmente se logran condiciones que permitan 
una adecuada transferencia del conocimiento entre los miembros de la empresa, y se 
evita la duplicidad de información, es decir, que un mismo documento tenga diferentes 
versiones. 
 
En Ecopetrol S.A. actualmente se desarrolla el proyecto GENOMA, el cual busca la 
integración de los procesos hacia el logro de los objetivos de la compañía.  La solución 
del problema propuesto en la tesis de grado está alineada con los objetivos del proyecto 
GENOMA, toda vez que permite que el proceso de planeación precontractual en la 
Refinería de Barrancabermeja cuente con información estandarizada y sea un puente de 
integración entre los dos equipos de trabajo (Coordinación de Contratación y 
Coordinación de Mantenimiento) involucrados en la función de la planeación de los 
contratos. 
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1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Hasta el año 2003, los trabajos de mantenimiento de plantas en la refinería de 

ECOPETROL S.A. en Barrancabermeja (GRB), se venían ejecutando con personal 

propio (trabajadores con contrato a término indefinido y trabajadores temporales).   

Aproximadamente un 10% del total de los trabajos, equivalente a M$17.000, se 

ejecutaba a través de empresas contratistas.  Sin embargo, a partir del año 2003, y 

debido a reestructuraciones internas de la compañía, el personal propio se redujo, lo 

que generó la necesidad de ampliar la ejecución de trabajos con empresas 

contratistas de la región del Magdalena Medio y del ámbito nacional e internacional, 

hasta alcanzar cerca del 60% del total de los trabajos (equivalentes a un promedio 

anual de M$ 132.400)1. 

 

Como parte de la gestión de los contratos de mantenimiento se generan los 

Documentos del Proceso de Selección (DPS), de los cuales hacen parte, entre otros, 

las especificaciones técnicas.  Éstas, son documentos que contienen las condiciones 

y los requerimientos técnicos (normas, estándares, directrices, etc.), que exige 

Ecopetrol S.A., para la ejecución de las diferentes actividades contratadas. 

 

En la actualidad existen en la GRB, cerca de trescientos cincuenta (350) documentos 

de especificaciones técnicas para los diferentes trabajos de mantenimiento, pero se 

encuentran dispersos en diferentes dependencias de la refinería, y no se cuenta con 

estándares, ni con un banco de datos sistematizado que permita optimizar el proceso 

de actualización y consulta. 

 

Durante la planeación de los procesos de contratación, se hace necesario la 

manipulación de los documentos de información técnica mencionados, referentes a 

procedimientos, normas y estándares aplicables a los diferentes trabajos que se 

requieren en los equipos y sistemas de la refinería. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La situación mencionada genera reprocesos (repetición de tareas), no disponibilidad 
inmediata de la información requerida (los documentos no se encuentran en un solo 
sitio, sino en diferentes oficinas y dependencias) y trabajo adicional para el personal 
que planea los trabajos y los contratos de mantenimiento, pues para cada nuevo 
contrato se genera cada vez un nuevo documento de especificaciones técnicas, el 
cual puede ser igual o similar a documentos ya existentes utilizados en otros 

                                                           
1
 Fuente: informe anual de Gestión de la Coordinación de Contratación de la GRB. 2012. 
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procesos anteriores.  Estos reprocesos pueden ocasionar atrasos en el inicio de los 
trabajos de mantenimiento que pueden alcanzar hasta 2 ó 3 meses2. 
 
Adicional a lo anterior, los errores que se cometen durante la etapa de planeación 
precontractual, si no son corregidos a tiempo, generan varios inconvenientes durante 
la etapa de ejecución de los contratos, pues una vez se ha firmado un contrato, la 
única forma de corregirlos es mediante la suscripción de contratos adicionales u 
otrosís3. Estos documentos requieren dedicación de horas hombre adicionales por 
parte del personal que realiza la gestoría4 del contrato, además de asesorías jurídicas 
y legales. 

1.2.1. Actores relevantes 
 

Se han identificado las dependencias que interactúan en el problema: 
 

 Coordinación de Contratación (GRB). 

 Coordinación de Planeación del Mantenimiento (GRB). 

 Dirección de abastecimiento de Bienes y Servicios (Ecopetrol S.A.). 

 Dependencias Operativas (GRB). 

 Gerencia técnica 

 Vicepresidencia Jurídica 

 Dirección de HSE y Gestión Social  

 Empresas Contratistas de mantenimiento. 

1.2.2. Variables relevantes 
 

 La cantidad de actividades de mantenimiento. 

 Normas y estándares aplicables. 

 Tiempos de planeación precontractual. 

 Disponibilidad de recurso humano para el proceso de planeación precontractual. 

1.2.3. Interrelaciones 

 
El proceso de planeación precontractual requiere el trabajo en equipo con las áreas 

operativas, de planeación y de confiabilidad de la refinería, con el fin de establecer las 

bases, los parámetros y las estrategias que permitan llevar a cabo todas las 

actividades previstas.  Las áreas operativas establecen las necesidades, las cuales 

son consolidadas por la coordinación de planeación del mantenimiento; bajo los 

requerimientos técnicos, normas y estándares definidos por las coordinaciones de 

                                                           
2
 Fuente: Archivos de la Coordinación de contratación GRB. 2012 

3
 Un otrosí es un documento que sirve para precisar aspectos de los contratos que no quedaron 

suficientemente claros para las partes o que podrían prestarse para diferentes interpretaciones. 
Normalmente no generan cambio en los aspectos esenciales del contrato, como son alcance, valor o plazo. 
4
 La gestoría contractual corresponde a lo que en otras empresas se conoce como “interventoría”. 
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confiabilidad.  La coordinación de contratación se encarga de consolidar y agrupar por 

contratos las diferentes actividades del plan de mantenimiento para entregar al Centro 

de Servicios Compartidos (CSC) las solicitudes de contratación. El Centro de Servicios 

Compartidos es la dependencia encargada de interactuar con los contratistas de 

mantenimiento para lograr la suscripción de los contratos y acuerdos que permitirán 

llevar a cabo la ejecución del mantenimiento, y por ende, la satisfacción de las 

necesidades de las áreas operativas.  La cantidad de personas requeridas durante el 

desarrollo de un proceso de contratación, es de aproximadamente 25, abarcando 

desde la manifestación de la necesidad hasta la suscripción del contrato. 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en cuanto a la necesidad de contar 
con un esquema de estandarización de especificaciones técnicas y su posterior 
consulta por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso de la planeación 
de los contratos de mantenimiento, hemos formulado la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
¿Cómo asegurar la estandarización y consulta de las especificaciones técnicas 
requeridas para contratar los trabajos de mantenimiento de equipo estático en las 
unidades de proceso en la refinería de Ecopetrol S.A. en Barrancabermeja, que 
permita el fácil acceso a la información por parte de los interesados y que asegure 
que todos están utilizando los mismos documentos?. 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Proponer y validar un esquema de estandarización y consulta de especificaciones 
técnicas, para contratar los trabajos de mantenimiento del equipo estático, en las 
unidades de proceso en la refinería de Ecopetrol S.A. en Barrancabermeja.  

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Proponer y validar un esquema de estandarización de las especificaciones 

técnicas para la contratación del mantenimiento. 

 Generar veinte (20) documentos de especificaciones técnicas para iniciar su 

proceso de estandarización.  

 Permitir fácil acceso a los planeadores de mantenimiento y de contratación 

mediante el uso de una herramienta informática. 

 Disminuir los tiempos de planeación para los contratos de mantenimiento.  
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 Disminuir la cantidad de reprocesos por errores en la información suministrada a 

las empresas contratistas. 

1.5. TIEMPOS REQUERIDOS PROCESO ACTUAL 
 

Para tener una base comparativa del proceso de la planeación precontractual de los 
trabajos de mantenimiento, y considerando lo descrito en el numeral 1.2.3 
“interrelaciones”, se llevó a cabo la medición de los tiempos requeridos para la 
actividad referente al manejo de los documentos de especificaciones técnicas tanto 
por los planeadores de mantenimiento, como por los planeadores de contratación.  
Se tomaron datos del trabajo realizado por 2 planeadores de mantenimiento y 2 
planeadores de contratación. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. 
 

  FECHA DE INICIO  
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
TOTAL  DÍAS 

(DÍAS) 
DURACIÓN 
(MINUTOS) 

OBSERVACIONES 

PLANEADOR 1 
(MANTENIMIENTO) SEP-12-2012 SEP-19-2012 8 1920 

EL PROCESO INCLUYÓ 
23 ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

PLANEADOR 2 
(MANTENIMIENTO) SEP-12-2012 SEP-27-2012 16 2640 

EL PROCESO INCLUYÓ 8 
ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

PLANEADOR 3 
(CONTRATACIÓN) SEP-12-2012 SEP-26-2012 15 3600 

EL PROCESO INCLUYÓ 
80 ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

PLANEADOR 4 
(CONTRATACIÓN) SEP-12-2012 SEP-21-2012 10 1920 

EL PROCESO INCLUYÓ 
16 ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

 
Tabla 1. Resultados de la medición de tiempos requeridos en el proceso actual de planeación. 
Fuente: informe de gestión de la Coordinación de Contratación año 2012. 

 

A continuación se explica la función de cada columna de la  tabla 1: 

 

FECHA DE INICIO: corresponde a la fecha de inicio de la prueba, es decir, la fecha 

en que se inició la planeación de los contratos. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: corresponde a la fecha de terminación de la prueba, es 

decir, la fecha en que los planeadores entregaron los resultados de la prueba. 

 

TOTAL DÍAS: corresponde a la cantidad total de días transcurridos desde la fecha de 

inicio de la prueba hasta la fecha de terminación.  Se mide en días (DÍA). 

 

DURACIÓN: corresponde a la cantidad de tiempo dedicada por cada planeador al 

desarrollo de la prueba, según lo ha estimado cada uno de ellos.  Se mide en minutos 

(MINUTOS). 

 

OBSERVACIONES: en esta columna se escriben los comentarios u observaciones 

que se consideren que pudieron tener algún efecto negativo o positivo durante el 
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desarrollo de las pruebas. Puede ser referente a las personas, los documentos o al 

proceso en general. 

1.6. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

El modelo propuesto para desarrollar en esta tesis de grado, consiste en un esquema 

para llevar a cabo la estandarización de especificaciones técnicas para contratos de 

mantenimiento y la utilización de una herramienta informática que permita almacenar 

los documentos estandarizados para que puedan ser consultados y descargados por 

los planeadores de contratación y de mantenimiento que intervienen en la planeación 

precontractual. 

 

Con el fin de plantear un esquema que nos permita dar respuesta a la pregunta de 

investigación, consideramos el desarrollo de las siguientes etapas, indicadas en la 

figura 1.  

 
MODELO CONCEPTUAL: 

 
 



16 
 

 
 

Figura 1. Modelo conceptual planteado para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DOCUMENTAL

Recopilación de estándares existentes en los archivos técnicos, información de 

los ingenieros de confiabilidad, archivos de contratación y archivos de 

proyectos.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Revisión y complementación de cada unos de los documentos para garantizar 

que cumplen con los requisitos y formatos de estandarización.

CREACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA BASE DE  DATOS

Análisis de bases de datos existentes y/o creación de la nueva base para 

almacenamiento y procesamiento de la información

CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

Identificación de diferentes alternativas para el manejo de la información 

requerida en cada proceso de contratación.

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES

Realización de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del modelo.  

Análisis de los resultados obtenidos.  Implementar los cambios que sean 

necesarios.

IMPLEMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN

Puesta en marcha del sistema.  Divulgación en la Coordinación de Contratación.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CONTRATO. 
 

El diccionario de la Real Academia Española, define contrato como un pacto o 
convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa 
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 
 
Para efectos de este proyecto de tesis, vamos a centrarnos en los contratos 
administrativos, que según Marienhoff (1989) es un “acuerdo de voluntades 
generador de obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de las 
funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un 
particular o administrado, para satisfacer necesidades públicas. 

2.2. PLANEACIÓN CONTRACTUAL. 
 

Carrillo Pérez (2007) define la planeación contractual como el proceso de diseño y 
selección de objetivos, metas y acciones  acordes a la visión para el logro de 
resultados.  Su producto es un PLAN que contiene políticas, programas, 
cronogramas, presupuestos. Es una proyección realista y verificable. 
 
Importancia de la planeación5: 
 
“Prueba de la importancia y la trascendencia de la etapa preparatoria, es el hecho de 
que la normatividad que regula la contratación pública en Colombia, exige que ésta 
se dé en los mismos términos para cualquier tipo de contrato, sin importar la cuantía 
del mismo ni el proceso de selección del contratista que se vaya a realizar.” 

2.3. PROCESO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL EN ECOPETROL S.A. 
 
El proceso de planeación precontractual se desarrolla de acuerdo con lo indicado en 
el numeral 1.2.3 “interrelaciones” de este documento.  Las diferentes áreas que 
intervienen en el proceso interactúan entre sí para lograr los objetivos propuestos en 
cuanto a la ejecución del plan de contratación de cada año.  El proceso se debe llevar 
a cabo cumpliendo con la normatividad legal y contractual vigente en Ecopetrol S.A., 
y su marco de regulación lo establecen el Manual de Contratación de Ecopetrol S.A. y  
la ley 80 de 1.993. 
 
En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo de actividades requeridas para llevar a 
cabo el proceso de mantenimiento. 
 

                                                           
5
 Fuente: Manual de Contratación. Alcaldía de Medellín. 2005 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

2.4. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El Pliego de Condiciones y/o los Términos de Referencia6 (también llamados 
Documentos del Proceso de Selección, DPS) deberán contener las reglas que se 
constituirán en la ley particular de la contratación y, por lo tanto, deberán ser 
completos, claros, precisos y coherentes. El proyecto de dichos documentos se podrá 
publicar antes de la iniciación del correspondiente proceso de selección, con la 
indicación expresa de que se trata de documentos preliminares y que su publicación 
no obliga a ECOPETROL a iniciar el proceso de selección. ECOPETROL analizará 
las observaciones recibidas de los interesados e incorporará las modificaciones a que 
hubiere lugar en los documentos definitivos. 
 
Sin perjuicio de la facultad de contratar la elaboración de los Pliegos de Condiciones 
y/o los Términos de Referencia para determinados procesos de selección, la 
estandarización y la actualización de los mismos estarán a cargo de la 
Vicepresidencia Jurídica. Los Funcionarios Autorizados y los funcionarios ejecutores 
(Administradores o Gestores de Contratación) deberán informar a la Vicepresidencia 
Jurídica sobre el resultado práctico de la aplicación de la estandarización, y esta 
dependencia hará, en forma oportuna, los ajustes que sean pertinentes. 

                                                           
6
 Fuente: Manual de contratación de Ecopetrol S.A. 2012. 
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Los documentos que componen los DPS son los siguientes7: 

 

2.4.1. Acto que autoriza dar inicio al Proceso de Selección (PS). Documento 

mediante el cual el funcionario autorizado de Ecopetrol S.A. da apertura oficial 

a un proceso de selección. 

 

2.4.2. CGC. Condiciones genéricas de contratación.  Contiene las reglas generales 

que aplican al proceso de selección. 

 

2.4.3. CEC. Condiciones específicas de contratación.  Contiene las reglas 

específicas y las especificaciones técnicas que aplican al proceso de 

selección. 

 

2.4.4. Minuta del Contrato. Contiene las cláusulas contractuales que aplican al 

proceso de selección. Es el documento que se firma por ambas partes 

(Ecopetrol S.A. y Contratista) como resultado del proceso de selección. 

 

2.4.5. Anexos. Documentos que contienen información técnica (estándares, 

procedimientos, normas aplicables, normas de HSE, etc.) que complementa 

las especificaciones técnicas del proceso. 

 

2.4.6. Acta de la audiencia de precisión de los DPS. Documento que contiene las 

observaciones, precisiones y comentarios realizados en la audiencia de 

precisión a los DPS. 

 

2.4.7. Acta de la visita al lugar de ejecución del Contrato. Documento que contiene 

las observaciones, precisiones y comentarios realizados durante la visita de 

obra en el sitio de ejecución de los trabajos. 

 

2.4.8. Aclaraciones de ECOPETROL, a las observaciones presentadas por los 

eventuales invitados al proyecto. Documento que contiene las respuestas de 

Ecopetrol S.A. a las solicitudes de aclaración realizados por los participantes 

(contratistas) en la audiencia informativa y visita de obra. 

 

2.4.9. Adendos.  Documentos expedidos por el funcionario autorizado del proceso de 

selección para realizar cambios o precisiones que se requieran sobre los DPS.  

 

2.4.10. Informe de evaluación. Informe elaborado por el comité evaluador que 

contiene la evaluación de las propuestas recibidas y la recomendación de 

adjudicación del contrato a un contratista determinado. 

                                                           
7
 Fuente: información tomada de un modelo estándar de CONDICIONES GENÉRICAS DE LA 

CONTRATACIÓN para procesos de selección en Ecopetrol S.A. 
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2.4.11. Decisión de celebración del Contrato, o de declaratoria de fallido o de 

cancelación del PS. Documento expedido por el funcionario autorizado del 

proceso de selección en el cual se realiza una de las siguientes acciones: (i) la 

adjudicación del contrato a un contratista determinado, (ii) se declara fallido el 

proceso de selección o, (iii) se cancela el proceso de selección. 

2.5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ECOPETROL S.A. 
 

La elaboración de documentos en Ecopetrol S.A deberá considerar los siguientes 

aspectos8: 

 

2.5.1. Características que diferencian los Documentos de los Registros.  Se debe 

establecer si realmente se va a elaborar un documento o por el contrario 

simplemente es un registro. 

 

2.5.2. Fase de Transición de los procesos de Ecopetrol. Se debe establecer si el 

proceso para el cual se elaboran los documentos están en fase de diseño o ya 

están en fase de operación, ya que para cada uno aplica un procedimiento 

diferente. 

 

2.5.3. Criterios para generar un documento. Se establece cuál es el objetivo de la 

generación del documento.  Pueden ser tres (3) aspectos: (i) para 

cumplimiento legal, (ii) Procesos y (iii) Riesgos. 

 

2.5.4. Características de los Documentos. El documento debe cumplir con las 

siguientes características: finalidad, equilibrio, simplicidad, unicidad y eco-

eficiencia. 

 

2.5.5. Tipo Documental. Se debe establecer qué tipo de documento se genera. Los 

posibles tipos son: estratégicos, de despliegue de la estrategia, normativos y 

de gestión. 

 

2.5.6. Capítulos de los Documentos. Los capítulos de uso más frecuente son: 

objetivo, glosario, condiciones generales, desarrollo y contingencias. 

 

2.5.7. Estructura según Tipo Documental. Se establece el tipo de plantilla que se 

usará para el documento, es decir, si debe llevar, por ejemplo la siguiente 

                                                           
8
 Fuente: Procedimiento para la elaboración de documentos de Ecopetrol S.A. Versión 3. PDO-P-001. 
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estructura: encabezado, cuerpo, revisión y aprobación, control de cambios, pie 

de página, autor, etc. 

 

2.5.8. Pie de Página. Establece las características que debe cumplir el pie de 

página. 

 

2.5.9. Confidencialidad de los documentos. Se debe identificar en el documento 

cuando tiene carácter restringido o secreto. 

 

2.5.10. Estructura, Recursos, Idioma y Apariencia de la Documentación. Establece las 

características de las márgenes, tipo de letra, apariencia, idioma, manejo de 

tablas, figuras, gráficas, anexos, notas, etc. 

 

2.5.11. Calidad de los documentos. El documento debe cumplir con las siguientes 

condiciones de calidad: unicidad, completitud, consistencia, oportunidad,  

confidencialidad, fiabilidad y autenticidad. 

 

2.5.12. Autor del documento. Se establece el nombre o nombres y datos de contacto 

de las personas experta que escriben el documento.   

 

2.5.13. Aprobación. Se relaciona el tipo de documento según nivel de proceso y nivel 

de aprobación. 

2.6. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS. 
 

La estandarización de procesos es una práctica utilizada, de una u otra forma, en 

todas las empresas y muy ampliamente en las del sector industrial, pues hace 

parte del sistema de gestión de calidad que permite a las compañías cumplir con 

los requerimientos técnicos y por ende ser competitivas en el mercado.  Rodríguez 

Martínez (2007) menciona que la estandarización del trabajo consiste en 

establecer un acuerdo acerca de la forma de hacer algo, la “mejor forma” que 

pueden imaginar quienes están involucrados. La estandarización presenta los 

siguientes beneficios: 

 

 Es la mejor forma de preservar el conocimiento y la experiencia. 

 Provee una forma de medir el desempeño. 

 Muestra la relación entre causas (acciones) y efecto (resultado). 

 Suministra una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de 

hacer el trabajo. 

 Proporciona una base para el entrenamiento. 

 Provee una base para diagnóstico y auditoria. 

 Provee medios para prevenir la recurrencia de errores 
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 Minimiza la variación. 

2.7. SHARE POINT EN ECOPETROL S.A. 
 

Share point es una aplicación de Microsoft que actualmente se está utilizando en 

Ecopetrol S.A. como una herramienta que permite la colaboración y comunicación 

entre sus trabajadores. La vicepresidencia de talento humano de Ecopetrol S.A., 

en una presentación sobre esta aplicación, define share point de la siguiente 

manera:    

 

Es una solución de gestión de contenido WEB de Microsoft. No es un 

repositorio de información. Es una solución versátil que tiene el potencial de 

mejorar los procesos de negocio y la comunicación organizacional. La 

herramienta ha permitido en Ecopetrol:  

 

 La conformación de la red social Ecopetrol. 

 Transferencia del conocimiento de la gente para la gente. 

 Aumentar la satisfacción del trabajador contribuyendo al desarrollo en 

Ecopetrol. 

 Brindar a las áreas de la organización espacios para que la gente asegure 

y comparta mejores prácticas, proyectos, documentos, historias de éxitos. 

 Integrar los procesos de negocio, talento humano y gestión del 

conocimiento. 

 Brindar facilidades de búsquedas de información, procesos y personas. 

 Permear una cultura de gente que trabaja en equipo, comparte su 

conocimiento y se comunica; viabilizado con un plan de manejo de 

cambio, con una estrategia de patrocinio, plan de comunicaciones, 

divulgación y entrenamiento para los trabajadores de la empresa y sus 

grupos de interés. 

 

En la figura 3 se muestran los servicios que la plataforma SHARE POINT ofrece y 

que pueden implementarse en las empresas: 
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Figura 3. Servicios de la plataforma share point. Fuente: presentación de la vicepresidencia 

de talento humano de Ecopetrol S.A. 

2.8. USO DE BIBLIOTECAS SHARE POINT. 
 

Con el fin de poder almacenar los documentos de especificaciones técnicas 

estandarizados y que sean de fácil acceso al personal que trabaja en la planeación 

del mantenimiento y planeación contractual, el SHARE POINT nos permite la opción 

de trabajar con bibliotecas. A continuación, presentamos la definición: 

 

Una biblioteca de SharePoint es una ubicación en un sitio donde puede crear 

archivos, almacenarlos, actualizarlos y participar en ellos con los miembros del 

equipo. Cada tipo de biblioteca (de documentos, imágenes, formularios, páginas wiki, 

activos, informes, registros, conexiones de datos y diapositivas) muestra una lista de 

archivos e información clave sobre ellos, como quién fue la última persona que 

modificó el archivo. Puede elegir entre varios tipos de bibliotecas, en función de los 

tipos de archivos que desea almacenar y cómo planea usarlos. Una vez que haya 

terminado con una biblioteca, puede archivar los archivos, eliminar la biblioteca que 

no se use y ahorrar espacio en el disco del servidor.  
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También puede personalizar las bibliotecas de varias formas. Puede controlar cómo 

se ven los documentos, cómo se hace su seguimiento, se administran y se crean. 

Puede controlar las versiones, incluido su número y tipo, y puede limitar quién puede 

ver los documentos antes de aprobarlos. Para agilizar un proceso comercial, puede 

usar flujos de trabajo para que colaboren en los documentos de las bibliotecas. Para 

reducir el desorden, puede especificar directivas de administración de la información 

para administrar el tratamiento y la caducidad de los documentos dentro de las 

bibliotecas. 

 

TIPOS DE BIBLIOTECAS9: 

 

Algunas bibliotecas se crean automáticamente cuando se crea un sitio nuevo, como 

la biblioteca de documentos compartidos de un sitio de grupo. Estas bibliotecas se 

pueden personalizar en función de sus objetivos, o puede crear sus propias 

bibliotecas adicionales. Cada tipo de biblioteca tiene una finalidad específica y 

algunas tienen un conjunto de comportamientos y características diferentes. 

 

Biblioteca de documentos. Para muchos tipos de archivos, incluidos documentos u 

hojas de cálculo, puede usar una biblioteca de documentos. En ella puede almacenar 

otros tipos de archivos, aunque algunos tipos se bloquean por motivos de seguridad. 

Cuando trabaje con programas que no estén bloqueados, puede crear estos tipos de 

archivos desde la biblioteca. Por ejemplo, el equipo de marketing puede disponer de 

su propia biblioteca de documentos para los materiales de programación, notas de 

prensa y publicaciones.  

 

Biblioteca de imágenes. Para compartir una colección de imágenes digitales o 

gráficos puede usar una biblioteca de imágenes. Aunque las imágenes se pueden 

almacenar en otros tipos de bibliotecas de SharePoint, las bibliotecas de imágenes 

tienen varias ventajas. Por ejemplo, desde una biblioteca de imágenes puede ver las 

imágenes en una presentación con diapositivas, descargar imágenes en su equipo y 

editar imágenes con programas de gráficos compatibles, como Microsoft Paint. 

Considere la posibilidad de crear una biblioteca de imágenes si desea almacenar 

imágenes de eventos del equipo o lanzamientos de producto. Puede crear vínculos a 

las imágenes de la biblioteca desde otro lugar de su sitio, como wikis y blogs. 

 

Biblioteca de formularios. Si debe administrar un grupo de formularios comerciales 

basados en XML, use una biblioteca de formularios. Por ejemplo, su organización 

puede usar una biblioteca de formularios para los informes de gastos. La 

configuración de una biblioteca de formularios requiere un editor XML o un programa 

de diseño de formularios XML, como Microsoft InfoPath. El formulario que alguien 

rellena es solo un archivo .xml que contiene los datos (y únicamente los datos) que se 

                                                           
9
 Fuente: Tomado de los documentos tutoriales de la aplicación share point. 
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escribieron en el formulario, como la fecha del gasto y el importe. Todo lo demás que 

compone el informe de gastos se proporciona en la plantilla de formulario. Después 

de rellenar los formularios, puede combinar los datos del formulario o exportarlos para 

analizarlos. 

 

Biblioteca de páginas wiki. Para crear una colección de páginas wiki conectadas 

puede usar una biblioteca de páginas wiki. Una página wiki permite que varios 

usuarios puedan capturar información rutinaria en un formato fácil de crear y 

modificar. También puede agregar páginas wiki que contengan imágenes, tablas, 

hipervínculos y vínculos internos a la biblioteca. Por ejemplo, si su equipo crea un 

sitio wiki para un proyecto, el sitio podrá almacenar sugerencias y consejos en 

páginas conectadas entre sí. 

 

Biblioteca de activos. Para compartir y administrar activos de medios digitales, 

como archivos de imagen, audio y vídeo, use una biblioteca de activos. Una biblioteca 

de activos permite que detectar y volver a usar archivos de medios digitales que otras 

personas ya han creado, como logotipos e imágenes corporativas, resulte más fácil 

para los usuarios. Una biblioteca de activos también proporciona tipos de contenido 

con propiedades y vistas para administrar y explorar activos de medios, como 

miniaturas y palabras clave de metadatos. Por ejemplo, es posible que desee 

administrar y almacenar imágenes con marca y fragmentos de contenido reutilizable 

desde aplicaciones, de modo que estén disponibles en toda la compañía y se usen de 

manera sistemática.  

 

Biblioteca de diapositivas. Para compartir presentaciones de diapositivas de 

manera efectiva y eficaz, use una biblioteca de diapositivas. Las bibliotecas de 

diapositivas ayudan a compartir, almacenar y administrar diapositivas desde Microsoft 

PowerPoint u otra aplicación compatible. Al publicar una presentación en una 

biblioteca de diapositivas, las diapositivas se cargan como archivos individuales, de 

modo que se pueden modificar y controlar de forma independiente. La biblioteca de 

diapositivas mantiene un vínculo a la presentación, de forma que se le notifica cuando 

las diapositivas cambian. La biblioteca permite clasificar las diapositivas, 

desprotegerlas y hacer seguimiento del historial. Las bibliotecas de diapositivas 

también proporcionan características especiales para buscar, administrar y reutilizar 

diapositivas.  

 

Biblioteca de registros. Para mantener un repositorio central para almacenar y 

administrar los registros de su organización o documentos empresariales importantes, 

use una biblioteca de registros. Por ejemplo, la organización puede necesitar cumplir 

normativas que requieren un proceso organizado de administración de los 

documentos pertinentes. Un sitio del Centro de registros puede contener varias 

bibliotecas de registros para almacenar diferentes tipos de registros. Puede 
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establecer directivas para cada biblioteca que determinen qué registros almacenar, 

cómo distribuir y administrar los documentos, y cuánto tiempo se deben conservar 

estos registros.  

 

Biblioteca de informes. Para simplificar la creación, administración y entrega de 

páginas web, documentos e indicadores clave de rendimiento (KPI) de medidas y 

objetivos, puede usar una biblioteca de informes. La biblioteca de informes es un 

lugar central donde puede crear y guardar informes, como libros de Excel, y páginas 

de panel. Publicar un libro de Excel en una biblioteca de informes permite obtener 

acceso al mismo con un solo clic para abrirlo en la vista del explorador, que es una 

forma cómoda de ver el libro sin agregarlo a una página de elementos web. 

 

Biblioteca de diagramas de procesos. (Unidades de medida de EE. UU. y sistema 

métrico) Para almacenar y compartir documentos de diagramas de procesos, como 

aquellos que se crean con Microsoft Visio 2010, use una biblioteca de diagramas de 

procesos. Las bibliotecas de unidades de medida de EE. UU. y el sistema métrico 

están adaptadas a sus respectivas medidas. 
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3. PROPUESTA 

3.1. PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

De acuerdo con las políticas establecidas en Ecopetrol S.A. para la elaboración y 

procesamiento de documentos, la estandarización debe llevarse a cabo teniendo en 

cuenta el documento PDO-P-001 “PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE ECOPETROL”. Los parámetros a tener en cuenta se relacionan 

en el numeral 2.3. 

3.1.1. Revisión Documental 
 

El proceso de estandarización de especificaciones técnicas en la Refinería se inicia 

con la revisión del universo de actividades de mantenimiento de equipo estático que 

actualmente se ejecutan en la GRB. En la tabla 3 se relaciona el listado de las 

actividades de mantenimiento identificadas, las cuales suman un total de 1.305.  Para 

la identificación de estas actividades se realizó consultas con la coordinación de 

Planeación del Mantenimiento, con el departamento de Mantenimiento y con el 

personal asignado a la gestoría técnica de contratos de la Coordinación de 

Contratación. Teniendo en cuenta que en el conjunto total de las 1.305 actividades se 

observan actividades similares, se realizó un ejercicio de agrupación por afinidad, lo 

cual dio como resultado que el listado inicial con 1.305 actividades, se podía reducir a 

un total de 436 líneas. Algunas de ellas reemplazan hasta 20 ó 30 actividades, otras 

solo pueden ser tratadas individualmente. 

 

El proceso de agrupación por afinidad se llevó a cabo con el apoyo de 5 especialistas 

en mantenimiento: 

 

 2 planeadores de la Coordinación de Planeación del Mantenimiento 

 2 supervisores del departamento de Mantenimiento 

 1 gestor10 de contratos de mantenimiento 

 

Para llevar a cabo el proceso de agrupación, se realizó el procedimiento que se 

describe a continuación.   

 

Se hizo una revisión del universo total de actividades de mantenimiento, el cual tenía 

una cantidad de actividades que superaba los 2.518, sin embargo se detectaron 

1.213 que en la actualidad no se requieren por las siguientes causas: 

 

                                                           
10

 En Ecopetrol S.A. se llaman “gestores” a los funcionarios que realizan interventoría de contratos. 
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 355 corresponden a obras civiles, las cuales no hacen parte del alcance de la 

tesis 

 486 corresponden a actividades que ya se encuentran inmersas en otras de 

mayor alcance. 

 48 corresponden a tecnologías o métodos de trabajo obsoletos 

 324 correspondientes a actividades que actualmente son ejecutadas con 

personal propio de Ecopetrol S.A., es decir, no se contratan. 

 

Como resultado se obtuvo el listado de 1.305 actividades. 

 

Luego de lo anterior, se analizaron cada una de las 1.305 actividades y se agruparon 

por familias de equipos, tales como: torres, tambores, intercambiadores, tubería, 

válvulas, hornos, etc. y por familias de actividades, tales como: limpieza, soldadura, 

aislamiento térmico, etc.  Después de esta agrupación se procedió a revisar dentro de 

cada familia, que actividades se podían agrupar por afinidad, de la siguiente manera: 

 

Para la tubería: se realizó agrupación de acuerdo con el diámetro. 

Para los intercambiadores: se realizó agrupación por tipo de haz (fijo o removible) y 

por cantidad de tubos. 

Para torres y tambores: se realizó agrupación por capacidad (volumen) 

 

Para los equipos eléctricos se agruparon por familias de equipos, tales como: 

switchgear, CCM, interruptores, relés, transformadores, cables, motores, tableros, 

sistemas de encendido, tubería conduit, accesorios conduit, pruebas eléctricas, etc.  

 

Para los equipos de instrumentación y control se agruparon por familias de equipos, 

tales como: válvulas de control, válvulas de corredera, transmisores, platinas de 

orificio, manómetros, termopozos, switchs, cables, etc. 

 

Como resultado de lo anterior, se obtuvo el listado final de 436 actividades, con las 

cuales se puede abarcar la totalidad de las 1.305 de actividades de mantenimiento 

identificadas. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto corresponde a elaborar 

una propuesta para la estandarización y consulta, y no pretende abarcar el 100% de 

las actividades de mantenimiento, hemos tomado un listado de 20 actividades de 

mantenimiento de equipo estático (aproximadamente 5% del total de todas las 

especialidades) para llevar a cabo el modelo. 
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3.1.2. Análisis de la información 
 

Se llevó a cabo la revisión y complementación de cada uno de los documentos para 

garantizar que cumplen con los requisitos y formatos de estandarización. 

 

La información se analiza con el fin de clasificarla, cuantificarla y determinar si es útil 

para los objetivos propuestos.  De acuerdo con los estándares de documentos 

publicados en el P8, cada documento debe cumplir ciertos requisitos de 

estructuración y contenido mínimo de información antes de que se pueda incluir en el 

sistema.  Adicionalmente se revisó si la información técnica se encuentra actualizada 

en cuanto a los últimos adelantos tecnológicos o procedimientos vigentes 

establecidos para una adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento. 

3.1.3. Diseño del proceso de consulta 
 

Para seleccionar la mejor alternativa se utilizó una metodología de evaluación para la 
toma de decisiones, conocida como la “matriz de evaluación y selección de 
problemas”. 
 
Según M. Retamal11, las matrices de selección y evaluación de problemas son 
arreglos de filas y columnas donde las primeras constituyen las alternativas 
(problemas, causas, soluciones) que requieren ser jerarquizadas y las columnas los 
múltiples criterios que conviene utilizar en la selección.  La utilidad del análisis a 
través de matrices reside en que ayuda a los grupos de trabajo a tomar decisiones 
más objetivas, cuando se requiere tomarlas sobre la base de criterios múltiples. 
 
De acuerdo con la técnica de matriz de selección y evaluación, se realizaron las 
siguientes fases: 
 
1. Definición de las alternativas posibles: para el caso del problema que nos ocupa, 

en reunión conjunta con un funcionario de la coordinación de contratación y con el 

apoyo de un profesional de la Dirección de tecnología de información, se 

identificaron las siguientes alternativas:  

 

 Aplicación P8 de Ecopetrol S.A. 

 

De acuerdo con las revisiones preliminares, y como se ha mencionado en este 

documento, Ecopetrol cuenta con la aplicación P8, la cual podría ser utilizada 

para el almacenamiento y consulta, sin embargo esta herramienta no permite 

ubicar los documentos que son de nuestro interés, es decir, los relacionados con 

las actividades de mantenimiento en un solo sitio, sino que deben guardarse en 

                                                           
11

 Autor del artículo “Toma de decisiones en grupo” tomado de http://www.leonismoargentino.com.ar 



30 
 

conjunto con todos los demás, lo que causaría demoras y complicaciones en el 

proceso de búsquedas teniendo en cuenta que el P8 tiene capacidad para 

almacenar varios miles de documentos de diferentes clases, entre las cuales se 

encuentran: políticas, normas, Hojas de vida de indicadores, directrices, 

manuales, reglamentos, procedimientos, instructivos, guías, tablas,  formatos, 

plantillas, etc. 

 

 Modelo INVÍAS 

Otra de las alternativas revisadas es la práctica utilizada en INVÍAS, la cual 
consiste en crear un sitio en la web de la empresa, en el cual se pueda disponer 
de la información técnica para su consulta por parte del personal propio y/o de 
terceros; sin embargo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con las políticas 
de Ecopetrol, no se tiene previsto aun permitir el acceso directo de los 
contratistas a toda la información técnica de Ecopetrol S.A. 

 

 Aplicación SHARE POINT de Ecopetrol S.A. 

 

La tercera alternativa revisada es la aplicación SHARE POINT de Microsoft, la 

cual se encuentra disponible entre los recursos informáticos de Ecopetrol y tiene 

aplicabilidad para los objetivos de la tesis, dado que permite la administración de 

documentos integrada, administración de registros, administración de contenidos 

Web con políticas y flujos de trabajo. 

 

2. Definición de los criterios de evaluación: en reunión conjunta con personal de 

la  coordinación de contratación y coordinación de planeación del mantenimiento, 

se identificaron los siguientes criterios: 

 

Disponibilidad: indica si la herramienta está disponible dentro de los recursos 

informáticos de Ecopetrol S.A. o si se requiere adquirirla en el mercado o 

diseñarla. 

 

Complejidad: indica el grado de dificultad en el manejo de la herramienta, es 

decir, que tan “amigable” se considera, facilidad de acceso, tiempos de respuesta, 

facilidad de búsquedas, etc. 

 

Costo: se refiere a los costos de adquisición o implementación de la herramienta. 

 

Funcionalidad: se refiere a los servicios que proporciona la herramienta. Que 

tareas permite ejecutar: almacenamiento de información, codificación, reportes, 

búsquedas, clasificación de información, capacidad de almacenamiento, 

seguridad de la información, etc. 
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3. Definición del peso para cada uno de los criterios: se establecieron los 

siguientes pesos, considerando que no todos los criterios tienen la misma 

importancia.  

 

Criterio Peso (%) 

Disponibilidad 20 

Complejidad 30 

Costo 10 

Funcionalidad 40 
 

Tabla 2. Definición del peso para cada uno de los criterios según metodología de la matriz 
de selección y evaluación de problemas.  Fuente: elaboración propia. 

 
4. Construcción de la Matriz de Evaluación: se llevó a cabo la construcción de la 

matriz de evaluación colocando los criterios en las filas y las alternativas 

disponibles en las columnas. 

 

 
Peso (%) P8 INVÍAS SHARE POINT 

Disponibilidad 20       

Complejidad 30       

Costo 10       

Funcionalidad 40       

 
Tabla 3. Matriz de evaluación según metodología de la matriz de selección y evaluación de 
problemas.  Fuente: elaboración propia. 

 
 
5. Valorar cada alternativa en relación a cada criterio: se evalúa en qué grado las 

alternativas cumplen con los criterios definidos, de acuerdo con una escala 

establecida. Para este caso se eligió una escala de 1 a 10, donde 1 es menor 

cumplimiento y 10 es mayor cumplimiento.  De acuerdo con la opinión de los 

especialistas y teniendo en cuenta las características de cada una de las 

aplicaciones revisadas, se asignaron los siguientes valoraciones: 

 
P8 INVÍAS SHARE POINT 

Disponibilidad 10 0 10 

Complejidad 6 8 8 

Costo 10 0 10 

Funcionalidad 6 10 10 

 
Tabla 4. Valoración de alternativas en relación a cada criterio según metodología de la 
matriz de selección y evaluación de problemas.  Fuente: elaboración propia. 
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6. Puntuación Definitiva y Jerarquizaron: para realizar este paso se procedió de 

la siguiente manera: 

 

 Multiplicar el valor obtenido en el paso anterior por el peso de cada criterio y 

totalizar los puntos para cada alternativa. De esta forma, cada alternativa 

recibe una puntuación diferente por cada criterio.  

 

 
P8 INVÍAS SHARE POINT 

Disponibilidad 2 0 2 

Complejidad 1.8 2.4 2.4 

Costo 1 0 1 

Funcionalidad 2.4 4 4 

puntuación total 7.2 6.4 9.4 

 
Tabla 5. Puntuación definitiva de las alternativas según metodología de la matriz de 

selección y evaluación de problemas. Fuente: elaboración propia. 

 

 Ordenar las alternativas en orden decreciente de la puntuación total obtenida.  

 

 
SHARE POINT P8 INVÍAS 

puntuación total 9.4 7.2 6.4 

 
Tabla 6. Puntuación definitiva de las alternativas según metodología de la matriz de 
selección y evaluación de problemas. Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo anterior, se ha concluido que la mejor alternativa es la aplicación SHARE 
POINT de Microsoft, teniendo en cuenta que ha obtenido la mayor puntuación de 
acuerdo con los criterios establecidos y de acuerdo con la valoración asignada por 
cada uno de los especialistas. 
 
Con el fin de conocer la aceptación del software SHAREPOINT entre los planeadores 
de mantenimiento y de contratación, se llevó a cabo una encuesta, según formato del 
anexo 1 la cual arrojó los resultados que se muestran en la tabla 7. 
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ITEM PREGUNTA SI NO 

1 
HA ESCUCHADO HABLAR DEL SHARE 
POINT? 

20 100%   0% 

2 SABE QUE ES EL SHARE POINT? 19 95% 1 5% 

3 

SABE QUE DESDE SU EQUIPO DE 
CÓMPUTO PUEDE INGRESAR AL SHARE 
POINT? 

20 100%   0% 

4 
ALGUNA VEZ HA INGRESADO AL SHARE 
POINT? 

18 90% 2 10% 

5 SABE COMO USAR EL SHARE POINT? 16 80% 4 20% 

6 ALGUNAS VECES USA EL SHARE POINT? 16 80% 4 20% 

7 USA CONSTANTEMENTE EL SHARE POINT? 3 15% 17 85% 

8 

SABE QUE EL SHARE POINT PODRÍA 
FACILITAR SU TRABAJO COMO 
PLANEADOR? 

16 80% 4 20% 

9 
LE GUSTARIA RECIBIR UNA CAPACITACIÓN 
EN EL USO DEL SHARE POINT? 

17 85% 3 15% 

10 

EN CASO QUE SE PROGRAME UNA 
CAPACITACIÓN, USTED AUTORIZA PARA 
QUE SU NOMBRE SEA INCLUIDO EN LA 
LISTA DE INTERESADOS? 

17 85% 3 15% 

11 

ESTARÍA DISPUESTO A PROBAR EL USO 
DEL SHARE POINT COMO HERRAMIENTA 
DE TRABAJO 

17 85% 3 15% 

      

 

TOTAL ENCUESTADOS 55 100% 
  

 

TOTAL RESPUESTAS RECIBIDAS 20 36% 
   

      Tabla 7. Resultados encuesta uso del share point. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se evidencia que de las 20 personas 
que respondieron la encuesta, 16 saben usar el SHARE POINT (80%), y 17 personas 
(85%) estarían dispuestas a usar la herramienta, por lo cual se deberá realizar una 
capacitación para asegurar que las 4 personas que manifestaron no saber usar el 
SHARE POINT aprendan a trabajar con él. 
 
Nota: los porcentajes se calcularon sobre el total de personas que respondieron la 
encuesta, es decir, sobre 20 personas. 

3.1.4. Implementación y divulgación - Evaluación de resultados 
 

La herramienta se implementará una vez se hayan surtido todas las pruebas de 
funcionamiento, inicialmente la divulgación será a nivel de la coordinación de 
contratación y de planeación del mantenimiento y dependiendo de los resultados 
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obtenidos en un tiempo razonable (6 – 8 meses) se revisará la posibilidad de 
implementación en otras áreas de la compañía.  El período de prueba de 6-8 meses 
no se encuentra en el alcance de este proyecto. 
 
La implementación de la propuesta, permitirá a los planeadores de mantenimiento y a 
los planeadores de contratación mejorar el proceso de planeación y por ende, hacer 
su trabajo con mayor agilidad, puesto que podrán encontrar la información necesaria 
en un sitio único y de una manera estandarizada. Una vez se logre el 100% de la 
implementación de la propuesta de estandarización, se verá reflejado en la 
optimización del proceso de planeación y costos del mantenimiento. 

3.2. ALTERNATIVAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
Después de la revisión de varias alternativas, se ha concluido que la mejor opción es 
el uso de la aplicación SHARE POINT de Microsoft®, la cual en el futuro podrá 
establecer vínculos directos con el P8, lo cual se logrará mediante el desarrollo del 
proyecto “Actualización de la plataforma documental de P8 a la versión 5.1”.  La fecha 
estimada de la etapa productiva de este proyecto es el 26 de julio de 2013. 
 
Como parte del desarrollo de las actividades programadas en la tesis, se ha 
recopilado la información referente a 20 actividades de mantenimiento de equipo 
estático, lo que equivale a un 8% de las actividades de mantenimiento de equipo 
estático y 5% del total de las actividades de mantenimiento (equipo estático, eléctrico, 
instrumentación y control).   
 
Las actividades son las siguientes: 
 
 

001 - SUMINISTRO E INSTALACION PLATINAS CIEGAS. 
002 - RETIRO DE PLATINAS CIEGAS. 
003 - MONTAJE DE VALVULAS. 
004 - RETIRO DE VALVULAS. 
005 - PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN TUBERIAS EN ACERO AL 

CARBONO. 
006 - PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN ACERO 

INOXIDABLE. 
007 - DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍAS AEREAS. 
008 - LIMPIEZA CON GRATA. 
009 - TOMA DE RADIOGRAFIA CON RAYOS X. 
010 - PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES. 
011 - MANTENIMIENTO DE INDICADORES DE NIVEL. 
012 - ABRIR HANDHOLES Y MANHOLES EXTERIORES DE TAMBORES Y 
TORRES 
013 - PRUEBA HIDROSTATICA A TUBERIAS. 
014 - PRUEBA HIDROSTATICA A INTERCAMBIADORES. 
015 -  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA VERTICAL. 
016 - LIMPIEZA  INTERCAMBIADORES DE HAZ REMOVIBLE. 
017 - LIMPIEZA  INTERCAMBIADORES DE HAZ FIJO.  
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018 - RETIRO E INSTALACION DE PARTES DE INTERCAMBIADORES 
019 - PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN BOQUILLAS EN CASCOS 
020 - PRUEBA HIDROSTATICA SERPENTINES DE LOS HORNOS 

 
Las actividades se describen en el anexo 2. 

3.3. GUÍA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

Con el fin de lograr que el proceso de estandarización se lleve a cabo de manera 
uniforme por todas aquellas personas encargadas de realizar el proceso, a 
continuación se indican los pasos que se deben seguir: 

 
3.3.1. Descargar la plantilla ubicada en el P8 con el nombre de “PLANTILLA DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO”, ver figuras 4A y 

4B. 

 
 

Figura 4A.  Plantilla de especificaciones técnicas de mantenimiento – parte superior. 
Fuente: P8. 
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Figura 4B.  Plantilla de especificaciones técnicas de mantenimiento – parte inferior. 
Fuente: P8. 

 
 

3.3.2. Cumplir con los requisitos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO 

PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ECOPETROL (PDO-P-

001). 

 
3.3.3. Diligenciar cada una de las partes de la plantilla de acuerdo con las 

indicaciones, que se dan apara cada una de ellas.  Cada parte está numerada 

de acuerdo a su lugar en la plantilla: 

 
1. ALCANCE 

En esta parte se menciona de manera general, las actividades que se 
requieren para cumplir con el objetivo del trabajo. 
 

2. REFERENCIAS 

En esta parte se listan los documentos de referencia que se deben tener 
en cuenta para ejecutar las actividades mencionadas en el alcance. 
Pueden ser procedimientos, manuales, instructivos, normas o estándares, 
etc. 
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3. GLOSARIO 

En esta parte se incluye una breve definición de los términos y conceptos 
utilizados a lo largo de todo el documento, con el fin que las personas que 
tengan acceso a él, puedan entenderlo con facilidad, incluso si no son 
especialistas en el tema. 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS 

En esta parte se enuncian de manera detallada todos los requerimientos 
técnicos que exige Ecopetrol para la correcta ejecución de las actividades.  
Se deberá llevar una secuencia lógica de acuerdo con la ejecución de los 
trabajos, es decir, indicar el orden en que las actividades se deben 
ejecutar preliminarmente para dar paso a las siguientes y así hasta 
mencionar las actividades finales que permiten dar por terminado el 
trabajo.  Deberán indicarse de manera separada, cuáles actividades son a 
cargo del Contratista y cuáles son a cargo de Ecopetrol S.A. Sin embargo 
se debe tener en cuenta que este documento no es un instructivo de 
trabajo en el cual se indica la manera de hacer las cosas, sino, que 
establece las pautas y requerimientos técnicos a tener en cuenta. 

 
Finalmente se diligencia la relación de versiones y los datos del autor, revisor y 
aprobador de acuerdo con lo establecido en el PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ECOPETROL (PDO-P-001), numeral 
3.17 “APROBACIÓN”. 
 
Se deberá hacer una revisión ortográfica y gramatical de todo el documento antes 
de la entrega de la última versión que se remite para revisión del nivel jerárquico 
superior. 

3.4. CONTINUIDAD DEL PROCESO. 
 

Con la implementación del modelo propuesto se puede lograr la estandarización del 
100% de las actividades de mantenimiento en todas las especialidades (estático, 
eléctrico e instrumentos) que hasta el momento se han identificado en la Refinería de 
Ecopetrol en Barrancabermeja.  En la tabla 8 se relaciona la cantidad de actividades 
totales por cada especialidad y la cantidad que queda pendiente por estandarizar. 
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ITEM ESPECIALIDAD CANTIDAD TOTAL 
DE ACTIVIDADES 

AGRUPACION 
POR AFINIDAD 

PROPUESTA 
DE LA TESIS 

PENDIENTES 

1 ESTÁTICO 636 237 20 217 

2 ELÉCTRICO 426 163 0 163 

3 INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL 

243 36 0 36 

 TOTAL 1.305 436 20 416 

 

Tabla 8. Cantidades totales de actividades de mantenimiento por cada especialidad. Fuente: 
elaboración propia.  

 
Los recursos requeridos para completar la estandarización al 100%, son los 
siguientes: 
 

 3 planeadores de mantenimiento 

 3 planeadores de contratación 

 Tiempo requerido: 14 meses 

 

En el anexo 3 se incluye la lista de las 1305 actividades de mantenimiento de todas 

las especialidades (estático, eléctrico e instrumentos). 

En el anexo 4 se incluye la lista de las 436 actividades de mantenimiento que fueron 

agrupadas por afinidad. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 
 

4.1. ALIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 
 

Las actividades seleccionadas para el desarrollo del modelo se encuentran incluidas 

en el software SHARE POINT, en una biblioteca creada para tal fin con el nombre de 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ver figuras 5 y 6). Sin embargo, dado que aún 

se encuentran en proceso de estandarización, los documentos deberán ser 

actualizados una vez se cuente con la respectiva aprobación a los estándares.  

 

 
 

Figura 5.  Biblioteca ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO parte 1, creada en el software 

SHARE POINT.  
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Figura 6.  Biblioteca ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO parte 2, creada en la aplicación 

SHARE POINT.  

4.2. MODOS DE CONSULTA. 
 

En esta etapa del proyecto, la biblioteca se encuentra creada en el sitio del autor de 

la tesis “Jhon Jairo castaño Ossa” y cualquier funcionario de Ecopetrol S.A. que tenga 

cuenta de red podrá ingresar y consultar la documentación e incluso descargar los 

archivos que sean de su interés. 

 

Cuando se tenga la aprobación final por parte de los administradores de la aplicación 

SHARE POINT, para crear el sitio dedicado exclusivamente para el desarrollo del 

proyecto, se asignarán derechos preferenciales a los planeadores de Contratación y 

de Mantenimiento para el uso del sitio. 

 

El ingreso es sencillo y se obtiene simplemente abriendo la página de intranet de 

Ecopetrol S.A.  Para realizar las consultas, los planeadores deberán seguir el 

procedimiento descrito en el anexo 5, “PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR AL 

SHARE POINT Y A LA BIBLIOTECA “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO”, que se 

resume a continuación: 

 

 Abrir una página de navegación en la intranet de Ecopetrol S.A. (página de IRIS). 

 Activación de la pestaña “nuestro conocimiento”. 

 Activación de la opción “nuestra gestión”. 

 Ingreso a la aplicación SHARE POINT. 

 Búsqueda del usuario “jhon jairo castaño ossa”. 

 Activación de la opción “página de inicio”. 

 Activación de la opción “mis documentos compartidos”. 
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 Activación de la opción “actividades de mantenimiento”. 

 Ingreso a la biblioteca “actividades de mantenimiento” 

4.3. PROTOTIPOS DE FUNCIONES DE PLANEACIÓN. 
 

4.3.1. Función “mantenimiento”. 
 

En la figura 7 se incluye un prototipo con el proceso que realiza el planeador de 
mantenimiento para llevar a cabo la planeación precontractual.  Las entradas 
comprenden: (i) las recomendaciones técnicas que son emitidas por las 
Coordinaciones de confiabilidad para garantizar el óptimo funcionamiento de los 
diferentes equipos y sistemas ubicados en las plantas de proceso, (ii) El listado de 
actividades de mantenimiento ubicados en la biblioteca del SHARE POINT, que 
corresponden a los documentos de especificaciones técnicas estandarizadas, y (iii) 
algunos documentos que fueron estandarizados con anterioridad a este proyecto de 
grado y que actualmente reposan en la aplicación P8.   
 
El Proceso comprende: (i) el planeador de mantenimiento selecciona las actividades 
de mantenimiento que corresponden a las recomendaciones técnicas, (ii) selección 
de las actividades de mantenimiento por cada equipo o sistema de la planta de 
proceso para la cual se está planeando el mantenimiento, (iii) a cada actividad de 
mantenimiento se asigna una cantidad, de acuerdo a los requerimientos exigidos, y 
(iv) a cada actividad se asignan los recursos (equipos, mano de obra y materiales) 
requeridos para ejecutar el mantenimiento recomendado.   
 
Los resultados comprenden: (i) el listado definitivo de todas las actividades de 
mantenimiento requeridas para cumplir con los trabajos solicitados con las 
respectivas cantidades, lo cual constituye la base para que los planeadores de 
contratación puedan elaborar el presupuesto respectivo, y (ii) selección de los 
documentos estandarizados con las especificaciones técnicas obtenidas de la 
biblioteca de SHARE POINT. 
 
Los documentos que se obtienen como resultado del proceso ejecutado por el 
planeador de mantenimiento, serán la base para que el planeador de contratación 
pueda continuar con la planeación precontractual. Ambos procesos deberán ser 
revisados y avalados por los jefes de cada coordinación. 
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Figura 7. Prototipo para el planeador de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Función “contratación” 
 

En la figura 8 se incluye un prototipo con el proceso que realiza el planeador de 
contratación para llevar a cabo la planeación precontractual.  Las entradas 
comprenden: (i) el listado de actividades planeadas y almacenadas en  SHARE 
POINT, que fueron seleccionadas por el planeador de mantenimiento, (ii) los 
documentos de especificaciones técnicas de las actividades de mantenimiento 
ubicados en la biblioteca del SHARE POINT, que deben incluir los documentos 
tomados del P8 por los planeadores de mantenimiento. 
 
El Proceso comprende: (i) el planeador de contratación calcula los costos por cada 
actividad de mantenimiento teniendo en cuenta las cantidades de obra y las 
cantidades de recursos consideradas por los planeadores de mantenimiento, (ii) se 
calcula el costo total que se obtiene sumando los costos de cada actividad de 
mantenimiento multiplicada por las respectivas cantidades, (iii) se realiza una revisión 
final con el fin de verificar que se han incluido todas las especificaciones técnicas de 
las actividades de mantenimiento.   
 
Los resultados comprenden: (i) el presupuesto con el costo total de la obra, y (ii) el 
documento final que consolida todas las especificaciones técnicas requeridas para la 
completa ejecución de los trabajos. 
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Figura 8. Prototipo para el planeador de contratación. Fuente: Elaboración propia. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

5.1. PRUEBAS. 
 
En esta etapa se llevarán a cabo las pruebas necesarias para determinar el correcto 
funcionamiento de la herramienta e identificar si ésta cumple con los requerimientos 
en cuanto a fácil acceso, agilidad en la búsqueda, velocidad de descarga de datos y 
en general la funcionalidad de todo el sistema. 
 
Se llevaron a cabo pruebas del modelo con 4 personas, 2 planeadores de 
Contratación y 2 planeadores de Mantenimiento. 
 
Pruebas para el proceso “estandarización de documentos” (Ver tabla 4): 
 
OBJETIVO: verificar la aplicabilidad del procedimiento, la claridad de la guía 
elaborada, el tiempo requerido y la calidad del producto. 
 

 Se entregó a cada uno de los 4 planeadores el documento PDO-P-001 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

ECOPETROL”. 

 Se entregó a cada uno de los 4 planeadores la GUÍA PARA LA 

ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (contenida en el 

numeral 3.3. de este documento). 

 Se entregó a cada uno de los 4 planeadores un documento de especificaciones 

técnicas antes de su estandarización (a todos ellos se entregó la misma actividad 

de mantenimiento: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS CIEGAS EN 

EQUIPOS Y TUBERÍAS). 

 Se les informó que el ejercicio debía hacerse de manera individual, sin consultar 

ni compartir información entre ellos, pero si podían buscar apoyo de terceras 

personas no involucradas den las pruebas. 

Pruebas para el proceso “ingreso a la aplicación SHARE POINT” (Ver tabla 5): 
 
OBJETIVO: verificar la facilidad de acceso al SHARE POINT y biblioteca de 
documentos. 
 

 Se entregó a cada uno de los 4 planeadores el documento PROCEDIMIENTO 

PARA INGRESAR AL SHARE POINT Y A LA BIBLIOTECA “ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO”. 

 Se solicitó a cada uno de ellos realizar el proceso de ingreso al SHARE POINT 

hasta ubicar la biblioteca “actividades de mantenimiento”. 

 Se solicitó medir el tiempo total requerido para completar la prueba. 

Pruebas para el proceso “planeación precontractual” (Ver tabla 11): 
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OBJETIVO: verificar la aplicabilidad del procedimiento, la facilidad del manejo de 
documentación, el tiempo requerido y la calidad del producto. 
 

 Se entregó a cada uno de los 4 planeadores un documento con solicitud para 

realizar la planeación de un proceso que consta de 5 actividades de 

mantenimiento. 

 Se solicitó a cada uno de ellos realizar el proceso de ingreso, comparar la 

solicitud de los trabajos de mantenimiento con los documentos almacenados en 

la biblioteca y finalmente descargar del SHARE POINT los documentos que 

considera son apropiados para la planeación precontractual. 

 Se solicitó medir el tiempo total requerido para completar la prueba.  

 Se solicitó indicar la cantidad de archivos descargados,  

 Se solicitó calificar la complejidad del proceso en escala de 0 a 10 (donde “0” es 

menos complejo y “10” es muy complejo. 

 Se solicitó dar una calificación general a todo el proceso (teniendo en cuenta 

facilidad y tiempo requerido para el acceso, facilidad de descarga y claridad del 

proceso) en una escala de 0 a 10 (donde “0” es baja o mala calificación y “10” es 

buena calificación. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: 
 

Las pruebas realizadas para el proceso “estandarización de documentos”, arrojaron 
los resultados que se muestran en la tabla 9. 

  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINA

CIÓN  

TOTAL  
DÍAS 
(DÍA) 

TIEMPO 
REQUER

IDO 
PROPIO
(MINUT

OS) 

TIEMPO 
REQUERI

DO 
TERCERO

S  
(MINUTO

S) 

OMISIÓ
N 
PASOS  
(%) 

ERROR
ES 

ORTOG
RÁFICO

S 
(%) 

ERRORE
S 

GRAMA
TICALES 

(%) 

SIMILITUD  
(%) 

OBSERVACIO
NES 

PLANEADOR 1 
(MANTENIMI
ENTO) 

MAYO-
27-2013 

JUN-10-
2013 

15 600 120 20% 2% 15% 80% 

EL 
PLANEADOR 1 

ESTUVO 
INCAPACITAD
O POR 4 DÍAS 

PLANEADOR 2 
(MANTENIMI
ENTO) 

MAYO-
27-2013 

MAYO-
29-2013 

3 360 0 0% 10% 0%  90% 

EL 
PLANEADOR 2 

NO HIZO 
CONSULTAS 

CON 
TERCERAS 
PERSONAS 

PLANEADOR 3 
(CONTRATACI
ÓN) 

MAYO-
27-2013 

MAYO-
31-2013 

5 300 180 0% 8% 5% 85% 
  

PLANEADOR 4 
(CONTRATACI
ÓN) 

MAYO-
27-2013 

JUN-05-
2013 

10 360 150 0% 5% 3% 80% 
  

 

Tabla 9.  Pruebas para el proceso “estandarización de documentos”. Fuente: elaboración 

propia. 
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A continuación se explica la función de cada columna de la  tabla 4: 

 

FECHA DE INICIO: corresponde a la fecha de inicio de la prueba, es decir, la fecha 

en que se entregaron los documentos a los planeadores. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: corresponde a la fecha de terminación de la prueba, es 

decir, la fecha en que los planeadores entregaron los resultados de la prueba. 

 

TOTAL DÍAS: corresponde a la cantidad total de días transcurridos desde la fecha de 

inicio de la prueba hasta la fecha de terminación.  Se mide en días (DÍA). 

 

TIEMPO REQUERIDO PROPIOS: corresponde a la cantidad de tiempo dedicada por 

cada planeador al desarrollo de la prueba, según lo ha estimado cada uno de ellos.  

Se mide en minutos (MINUTOS). 

 

TIEMPO REQUERIDO DE TERCEROS: corresponde a la cantidad de tiempo que 

terceras personas dedicaron a apoyar o a asesorar a cada planeador durante el  

desarrollo de la prueba.  Se mide en minutos (MINUTOS). 

 

OMISIÓN PASOS: corresponde al nivel de omisión de los pasos requeridos en la 

guía, se mide en porcentaje (%), y se calcula verificando si el planeador tuvo en 

cuenta todas y cada una de las recomendaciones incluidas en el documento GUÍA 

PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

ERRORES ORTOGRÁFICOS: indica la cantidad de palabras con errores ortográficos 

con respecto a la cantidad total de palabras del documento. Se mide en porcentaje 

(%). 
 

ERRORES GRAMATICALES: indica la cantidad de oraciones con errores 

gramaticales o errores en la redacción con respecto a la cantidad total de oraciones 

del documento. Se mide en porcentaje (%). 

 

SIMILITUD: corresponde al nivel de similitud con el documento estándar, se mide en 

porcentaje (%) y se calcula tomando en cuenta la cantidad de párrafos y su contenido 

que son similares o iguales a la cantidad de párrafos del documento estandarizado. 

 

OBSERVACIONES: en esta columna se escriben los comentarios u observaciones 

que se consideren que pudieron tener algún efecto negativo o positivo durante el 

desarrollo de las pruebas. Puede ser referente a las personas, los documentos o al 

proceso en general. 

Las pruebas realizadas para el proceso “ingreso a la aplicación SHARE POINT”, 
arrojaron los resultados que se muestran en la tabla 10.  
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Para realizar esta prueba se ejecutaron 3 intentos por cada uno de los 

planeadores. 

  
FECHA 

INTENTO 1 
FECHA 

INTENTO 2 
FECHA 

INTENTO 3 

DURACIÓN 
INTENTO 1 

 
(MINUTOS) 

DURACIÓN 
INTENTO 2 
(MINUTOS) 

DURACIÓN 
INTENTO 3 

 
(MINUTOS) 

OBSERVACIONES 

PLANEADOR 1 
(MANTENIMIENTO) JUNIO-07-2013 JUNIO-07-2013 JUNIO-08-2013 4´05" 2´35" 1´12" 

  

PLANEADOR 2 
(CONTRATACIÓN) JUNIO-07-2013 JUNIO-07-2013 JUNIO-08-2013 5´15" 2´25" 1´25" 

  

PLANEADOR 3 
(CONTRATACIÓN) 

JUNIO-07-2013 JUNIO-07-2013 JUNIO-08-2013 4´50" 3´35" 3´28" 

DURANTE LA 
PRUEBA 3, SE 

PRESENTARON 
PROBLEMAS DE 

RED 

PLANEADOR 4 
(CONTRATACIÓN) JUNIO-07-2013 JUNIO-08-2013 JUNIO-08-2013 5´20" 2´55" 1´07" 

  

 
Tabla 10.  Pruebas para el proceso “ingreso a la aplicación SHARE POINT”. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se explica la función de cada columna de la  tabla: 

 

FECHA: corresponde al día en que se realizó el intento respectivo (1,2, 3) 

 

DURACIÓN: corresponde al tiempo de duración en minutos, de cada uno de los  

intentos (1,2, 3). 

 

OBSERVACIONES: en esta columna se escriben los comentarios u observaciones 

que se consideren que pudieron tener algún efecto negativo o positivo durante el 

desarrollo de las pruebas. Puede ser referente a las personas, los documentos o al 

proceso en general. 

Las pruebas realizadas para el proceso “Planeación Precontractual”, arrojaron los 
resultados que se muestran en la tabla 11.  
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FECHA DE 

INICIO  

FECHA 
DE 

TERMINA
CIÓN  

TOTAL  
DÍAS 

(DÍAS) 

DURACIÓ
N 

(MINUTOS
) 
A 

CANTIDAD 
DE 

ARCHIVOS 
DESCARGA

DOS 
(UN) 

B 

TIEMPO 
REQUERIDO 

POR 
ARCHIVO 

(MINUTOS) 
A/B 

COMPLEJID
AD DEL 

PROCESO 
(PUNTOS) 

CALIFICA
CION DEL 
PROCESO 
(PUNTOS

) 

PLANEADOR 1 
(MANTENIMIEN
TO) 

JUN-12-
2013 

JUN-13-
2013 

2 10´30" 5 2´06” 3 7 

PLANEADOR 2 
(MANTENIMIEN
TO) 

JUN-12-
2013 

JUN-12-
2013 

1 7´28" 5 1´30” 1 9 

PLANEADOR 3 
(CONTRATACIÓ
N) 

JUN-12-
2013 

JUN-14-
2013 

3 8´00" 5 1´36” 0 8 

PLANEADOR 4 
(CONTRATACIÓ
N) 

JUN-12-
2013 

JUN-12-
2013 

1 6´00" 5 1´12” 0 9 

 

Tabla 11.  Pruebas para el proceso “Planeación Precontractual”. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se explica la función de cada columna de la  tabla: 

 

FECHA DE INICIO: corresponde a la fecha de inicio de la prueba, es decir, la fecha 

en que se entregaron los documentos a los planeadores. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: corresponde a la fecha de terminación de la prueba, es 

decir, la fecha en que los planeadores entregaron los resultados de la prueba. 

 

TOTAL DÍAS: corresponde a la cantidad total de días transcurridos desde la fecha de 

inicio de la prueba hasta la fecha de terminación.  Se mide en días (DÍA). 

 

DURACIÓN: corresponde a la cantidad de minutos dedicados por cada planeador al 

desarrollo de la prueba. 

 

CANTIDAD DE ARCHIVOS DESCARGADOS: indica la cantidad de archivos 

descargados desde la biblioteca “actividades de mantenimiento”. Se mide en 

“unidades” (UN). 
 

TIEMPO REQUERIDO POR ARCHIVO: corresponde al tiempo (en minutos) requerido 

para el procesamiento de un solo archivo. Se calcula dividiendo los resultados de la 

columna A sobre los valores de la columna B. 
 

COMPLEJIDAD DEL PROCESO: indica la complejidad del proceso en una escala de 

“0” a “10” (donde “0” es menos complejo y “10” es muy complejo). Se mide en 

“puntos” (PUNTOS).  Es una calificación a criterio de cada planeador dependiendo de 

las dificultades que haya tenido para el desarrollo del proceso. 
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CALIFICACION DEL PROCESO: indica la calificación general a todo el proceso 

(teniendo en cuenta facilidad y tiempo requerido para el acceso, facilidad de descarga 

y claridad del proceso) en una escala de “0” a “10” (donde “0” es baja o mala 

calificación y “10” es buena calificación). Se mide en “puntos” (PUNTOS).   

5.2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. 
 

Con el fin de determinar el grado de satisfacción de los usuarios que utilizaron el 

modelo propuesto se realizó la encuesta que se muestra en el anexo 6. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes (ver tabla 12): 

 
CARGO.  Marque con una X su cargo actual: 

2 PLANEADOR DE MANTENIMIENTO 

2 PLANEADOR DE CONTRATACIÓN 

1 Considera que el modelo propuesto lo ayuda a ahorrar tiempo? 

4 si 

0 no 

2 En comparación con otras alternativas, el modelo propuesto es: 

  Mucho mejor 

 4 Algo Mejor 

 0 Más o menos igual 

 0 Algo peor 

 0 Mucho peor 

 0 No lo sé 

3 

 
Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los siguientes atributos del 
producto: 

8  Calidad 

7 Bien organizado 

9  amigable 

4 Recomendaría usted el uso de esta herramienta a otros planeadores? 

4 si 

0 no 

5 En general se encuentra satisfecho con el uso de la herramienta? 

 0 Muy satisfecho 

 4 satisfecho 

0 Poco satisfecho 

 0 insatisfecho 

 0 Muy insatisfecho 

 
Tabla 12. Resultados encuesta de satisfacción. 
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Recomendaciones de los encuestados:   
 
Realizar la gestión para crear en el SHARE POINT un sitio que sea exclusivo para 
trabajar con la herramienta, dado que no es práctico siempre tener que ingresar al 
sitio de otro usuario. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, se evidencia que de las 4 personas 
que respondieron la encuesta, el 100% manifestó estar satisfecho y dispuesto a 
recomendar el uso de la herramienta a otros planeadores. 
 
Conclusión: 

 

Teniendo en cuenta la aceptación y satisfacción por el uso del modelo propuesto del 

100% de los encuestados, se considera viable implementar el modelo en las 

Coordinaciones de Mantenimiento y de Contratación. 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

A continuación se realiza el análisis de los resultados que se obtuvieron en cada una 

de las pruebas que se hicieron para verificar el funcionamiento del modelo. 

5.3.1. Pruebas para el proceso “estandarización de documentos”: 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 4, podemos observar que el 

tiempo promedio para la revisión un documento de tamaño mediano (6 hojas), que va 

a ser sometido al proceso de aprobaciones para ser estandarizado, es de 6.75 horas 

de un planeador y 1.88 horas de terceros, para un total de 8.63 horas hombre.  Sin 

embargo, si no tomamos en cuenta el dato del planeador 1, debido a los 

inconvenientes que tuvo para el desarrollo del proceso, el promedio de tiempo sería 

de 5.67 horas de planeador y 1.83 horas de terceros, para un total de 7.5 horas 

hombre.   

 

Conclusión: 

El tiempo promedio para la revisión un documento que va a ser sometido al proceso 

de aprobaciones para ser estandarizado, es de 7.5 horas hombre, lo que nos permite 

realizar un estimado de tiempo necesario para estandarizar los 416 documentos 

faltantes, según se indica en la tabla 8: 

 

El tiempo faltante requerido sería de: 416 documentos x 7.5 horas = 3.120 horas. 
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5.3.2. Pruebas para el proceso “ingreso a la aplicación SHARE POINT”: 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 5, podemos observar que el 

tiempo promedio para ingreso a la aplicación SHARE POINT, es de 1 minuto y 14 

segundos (no tomamos en cuenta el dato del planeador 3, debido a los 

inconvenientes que tuvo para el desarrollo del proceso).  

 

Conclusión: 

El tiempo promedio de ingreso a la aplicación SHARE POINT y la ubicación de la 

biblioteca es de 1 minuto y 14 segundos, lo cual se considera un tiempo razonable o 

normal, comparado con el ingreso a otras aplicaciones y softwares que utilizan 

normalmente los planeadores, tales como el P8, el construplan12, etc., cuyos tiempo 

de ingreso oscilan entre 1 minuto y 1 minuto 35 segundos13. Por tal razón se 

considera que el factor “tiempo” no sería un obstáculo importante en la utilización de 

la aplicación. 

5.3.3. Pruebas para el proceso “Planeación Precontractual”: 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 6, podemos observar que el 

tiempo promedio para realizar el proceso de ingreso al SHARE POINT, realizar la 

revisión y descarga de los documentos es de 8 minutos.  

 

Conclusión: 

El tiempo promedio para realizar el proceso de “Planeación Precontractual” es de 8 

minutos, lo cual evidencia la ventaja que representa trabajar bajo un modelo con 

documentos estandarizados, versus trabajar con documentos sin estandarizar (ver 

tabla 1 con los resultados de las pruebas de planeación sin usar el modelo 

propuesto). 

 

Con base en la información obtenida con la medición de los tiempos del proceso de 

planeación de septiembre del año 2012 (indicado en la tabla 1, numeral 1.5), se 

elaboró la tabla 13, la cual incluye la columna TIEMPO PARA 1 ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENTO, lo que nos permite comparar estos resultados con los obtenidos 

en la prueba del proceso “Planeación Precontractual”, en la cual se analizaron 5 

documentos.  

 

 

                                                           
12

 El “Construplan” es una aplicación de la empresa LEGIS utilizada para la elaboración de 
presupuestos de obras, proyectos, servicios y en general para la estimación de costos en 
prácticamente todo tipo de industria. 
13

 Fuente: pruebas realizadas con los mismos 4 planeadores que ejecutaron las pruebas en el 
SHARE POINT. 
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FECHA DE 

INICIO  

FECHA 
TERMINACI

ÓN  

TOTAL  DÍAS 
(DÍAS) 

DURACIÓ
N 

(HORAS) 

DURACIÓ
N 

(MINUTOS
) 

OBSERVACIONES 

TIEMPO PARA 1 
ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENT
O 

(MINUTOS)* 

PLANEADOR 1 
(MANTENIMIENTO) 

SEP-12-
2012 

SEP-19-
2012 

8 32 1920 

EL PROCESO 
INCLUYÓ 23 

ACTVIDADES DE 
MANTENIMIENT

O 

83 

PLANEADOR 2 
(MANTENIMIENTO) 

SEP-12-
2012 

SEP-27-
2012 

16 44 2640 

EL PROCESO 
INCLUYÓ 8 

ACTVIDADES DE 
MANTENIMIENT

O 

330 

PLANEADOR 3 
(CONTRATACIÓN) 

SEP-12-
2012 

SEP-26-
2012 

15 60 3600 

EL PROCESO 
INCLUYÓ 80 

ACTVIDADES DE 
MANTENIMIENT

O 

45 

PLANEADOR 4 
(CONTRATACIÓN) 

SEP-12-
2012 

SEP-21-
2012 

10 32 1920 

EL PROCESO 
INCLUYÓ 16 

ACTVIDADES DE 
MANTENIMIENT

O 

120 

 
Tabla 13. Resultados de la medición de tiempos requeridos en el proceso actual de 
planeación. Fuente: informe de gestión de la Coordinación de Contratación año 2012. 

 
*Los valores de esta columna se calculan realizando una regla de tres simple, con el 
fin de determinar cuantos minutos se llegarían a requerir para planear un proceso de 
contratación que consta de una sola actividad. 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, se obtiene que para la planeación 
precontractual de un proceso que contiene 1 actividad de mantenimiento, un 
planeador requiere en promedio 145 minutos (se obtiene calculando el promedio 
entre los valores de la última columna). 
 
A continuación, en la tabla 14, se comparan los resultados obtenidos en la tabla 8 con 
los de la tabla 1.  Es decir, los resultados de realizar la planeación precontractual 
utilizando el modelo propuesto, versus, sin utilizar el modelo: 

 

 
TIEMPO PARA UNA (1) ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

(MINUTOS) 
VARIACIÓN 

  
SIN MODELO DE 

ESTANDARIZACIÓN (tabla 1) 
A 

CON MODELO DE 
ESTANDARIZACIÓN (tabla 8) 

B 

UNIDADES (MINUTOS) 
A-B 

PLANEADOR 1 
(MANTENIMIENTO) 

83 2.1 81 

PLANEADOR 2 
(MANTENIMIENTO) 

330 1.5 329 

PLANEADOR 3 
(CONTRATACIÓN) 

45 1.6 43 

PLANEADOR 4 
(CONTRATACIÓN) 

120 1.2 119 

 
Tabla 14. Comparación de resultados de la tabla 1 y de la tabla 13. Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla anterior, se observa que utilizar 
el modelo propuesto permite obtener ahorros en un promedio de 14314 minutos por 
cada actividad de mantenimiento planeada. 
 
Conclusión: 
Teniendo en cuenta que en un año se planean aproximadamente 60 contratos, y el 
total de actividades de mantenimiento planeadas es aproximadamente de 1.800 
unidades, se podría estimar un ahorro total anual de 257.400 minutos, equivalente a 
4.290 horas hombre de planeación en un año. 

5.3.4. Recursos para solución de reprocesos. 
 

De acuerdo con lo expuesto en el numeral 1.2 “FORMULACIÓN DEL PROBLEMA”, 

los errores que se presenten durante la etapa de planeación precontractual, y que no 

sean corregidos, generan la necesidad de hacer modificaciones a los contratos ya 

firmados.  Para realizar estas modificaciones, se requiere el concurso de varios 

funcionarios de diferentes dependencias y especialidades.  En la tabla 10, se 

presenta un estimado de recursos necesarios para suscribir un otrosí o contrato 

adicional.    

 

ITEM RECURSO TIEMPO (HH) 

1 Gestoría administrativa 16 

2 Gestoría técnica 8 

3 Planeador de contratación 8 

4 Planeador de mantenimiento 4 

5 Gestor de contratación 8 

6 Asesoría jurídica 4 

7 Administrador del contrato 4 

8 Funcionario solicitante 4 

9 Funcionario autorizado 4 

 TOTAL 60 

 
Tabla 15. Recursos necesarios para suscribir un otrosí o contrato adicional.  Fuente: 
elaboración propia, con base en información suministrada por cada una de las áreas 
involucradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Se obtiene del promedio de los valores de la última columna (81, 329, 43 y 119) 



54 
 

6. CONCLUSIONES 
 
 
La aplicación del modelo facilita el proceso de planeación precontractual y permite a los 

funcionarios planeadores consultar de una manera ágil información estandarizada. 

El tiempo de revisión de especificaciones técnicas podría reducirse en 143 minutos por 
cada actividad de mantenimiento, y considerando el volumen de contratación anual, sería 
equivalente a 4.290 horas hombre de planeación en un año. 
 

Contar con información estandarizada disminuye el riesgo de cometer errores durante la 

elaboración de los términos de referencia de los contratos, que podrían convertirse en 

futuras reclamaciones por parte de los contratistas de mantenimiento.  El ahorro estimado 

en horas hombre requeridas para la suscripción de contratos adicionales u otrosís, es 

aproximadamente de 60 horas, según cálculos estimados en la tabla 10. 

 

De acuerdo con las encuestas de realizadas, la aplicación SHARE POINT goza de buena 

aceptación (85%) en las coordinaciones de Mantenimiento y Contratación, lo que podría 

facilitar el proceso de implementación del modelo. 

 

Los procesos de elaboración y estandarización de documentación en Ecopetrol S.A. 

deben ser optimizados con el fin que se pueda contar con información confiable en 

tiempos cortos y que estén acordes al ritmo de crecimiento de la compañía. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Continuar con el proceso de estandarización de las especificaciones técnicas para 

contratos de mantenimiento en la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, con el fin 

de alcanzar la meta de 100% de los documentos (en total son 436). 

 

Capacitar al personal que actualmente no maneja la aplicación SHARE POINT (11 

personas aproximadamente) con el fin que puedan hacer uso de la información 

estandarizada. 

 

Dedicar un equipo de personas con experiencia en planeación y ejecución del 

mantenimiento para llevar a cabo la implementación del modelo en la Refinería de 

Ecopetrol en Barrancabermeja. 

 

Revisar la viabilidad de crear un documento que contenga un glosario con todos los 

términos técnicos utilizados en las especificaciones técnicas, y que éste pueda generar el 

glosario más reducido que se incluye en cada uno de los documentos estandarizados. 

 

Generar un documento estándar que contenga todos los requerimientos generales para 

las actividades de mantenimiento, es decir, aquellos requerimientos que son comunes 

para todos los trabajos a realizar, tales como: la obligatoriedad del contratista de ejecutar 

trabajos solo cuando se tenga el permiso por parte de operaciones, la obligatoriedad del 

contratista de contar con herramienta en buenas condiciones, la obligatoriedad del 

contratista de dejar los sitios de trabajo en completo orden y aseo, etc. 
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Anexo 1.  Formato de la encuesta sobre el uso del SHARE POINT 

 

 

ENCUESTA SOBRE EL USO Y CONOCIMIENTO DEL SHARE POINT EN EL 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 
   

 

La siguiente encuesta está dirigida a PLANEADORES DE MANTENIMIENTO y 
PLANEADORES DE CONTRATACIÓN, y tiene como objetivo determinar el nivel de 
conocimiento y aceptación que la aplicación SHARE POINT tiene en nuestro 
departamento.  Los resultados se utilizarán de manera confidencial y solo con 
fines académicos. 

 
   

 
CARGO.  Marque con una X su cargo actual: 

  

 
PLANEADOR DE MANTENIMIENTO   

 

 
PLANEADOR DE CONTRATACIÓN   

 

    ITEM PREGUNTA SI NO 

1 HA ESCUCHADO HABLAR DEL SHARE POINT?     

2 SABE QUE ES EL SHARE POINT?     

3 
SABE QUE DESDE SU EQUIPO DE CÓMPUTO PUEDE INGRESAR 
AL SHARE POINT? 

    

4 ALGUNA VEZ HA INGRESADO AL SHARE POINT?     

5 SABE COMO USAR EL SHARE POINT?     

6 ALGUNAS VECES USA EL SHARE POINT?     

7 USA CONSTANTEMENTE EL SHARE POINT?     

8 
SABE QUE EL SHARE POINT PODRÍA FACILITAR SU TRABAJO 
COMO PLANEADOR? 

    

9 
LE GUSTARIA RECIBIR UNA CAPACITACIÓN EN EL USO DEL 
SHARE POINT? 

    

10 

EN CASO QUE SE PROGRAME UNA CAPACITACIÓN, USTED 
AUTORIZA PARA QUE SU NOMBRE SEA INCLUIDO EN LA LISTA 
DE INTERESADOS? 

    

11 
ESTARÍA DISPUESTO A PROBAR EL USO DEL SHARE POINT 
COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 

    

    

 

OBSERVACIONES. Por favor, si tiene alguna observación 
puede indicarla a continuación: 
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Anexo 2. Descripción de actividades que serán estandarizadas.  

 

 

001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS CIEGAS EN EQUIPOS Y 
TUBERÍAS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 

ALCANCE 
 
Esta actividad contempla el suministro e instalación de platinas ciegas utilizadas en las 
boquillas y uniones bridadas de equipos y tuberías. 
 
La ejecución de este trabajo contempla las siguientes tareas principales: 
 
• Prefabricación y suministro de platinas ciegas de acuerdo a dimensiones estándar. 
• Desacoplar y acoplar la unión bridada. 
• Limpieza de los asientos de junta o áreas de sello de los empaques. 
• Prefabricación del empaque temporal. 
• Instalación de platinas ciegas con su empaque temporal. 
• El retiro de las platinas ciegas no forma parte de este alcance. 
 

REFERENCIAS 
 

 Manual de procedimientos estandarizados para juntas bridadas AWS. “American 
Welding Society”  

 Norma ANSI B.16.5 

 Tabla de dimensiones para bridas ANSI. 
 
GLOSARIO 
 
AISLAMIENTO: suministrar un ambiente seguro que independice a las personas, los 
equipos o las plantas de los peligros. Existen dos conceptos de aislamiento, el aislamiento 
eléctrico y el aislamiento de proceso. 
 
BLOQUEO: Instalar un candado sobre un dispositivo fijo asociado con el equipo, evitando 
una activación inadvertida del peligro o alteración de la posición del equipo. Donde está 
instalado un sistema de enclavamiento mecánico es considerado una forma de bloqueo. 
 
DESCONEXION: Es el método más seguro de aplicar aislamiento. Consiste en la acción 
de separar dos sistemas (proceso o eléctrico), con la finalidad de ser aislados uno del 
otro. 
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PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
SAS15: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos que se aplica cuando se 
realiza una actividad intrusiva que pueda liberar un peligro contenido y afectar la 
integridad de las personas e instalaciones. Estos peligros y riesgos deben ser 
identificados, valorados y controlados, basados en la jerarquía de controles. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Una vez se tenga la autorización por parte del personal de Operaciones de 
ECOPETROL S.A. para intervenir el equipo, el CONTRATISTA deberá instalar 
platinas ciegas en las boquillas de entrada y salida de productos de acuerdo con los 
lineamiento señalados en el Sistema de Aislamiento Seguro (SAS) contenido en el 
Plan de HSE. 

 El Contratista deberá disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas 
adecuadas, tales como separadores de bridas, llaves de seguridad, llaves mixtas, 
llaves de boca fija, extensiones o palancas, llave de impacto con su respectivo juego 
de copas, etc. que estén en óptimas condiciones mecánicas para su uso seguro. No 
se aceptarán llaves con las estrías desgastadas (para el caso de llaves de platina 
mixta y llaves de seguridad) o llaves con la boca deformada para el caso de las llaves 
de boca fija. NO SE ACEPTA EL USO DE LLAVES DE GOLPE NI EL USO DE 
PORRAS (MONAS). 

 El contratista deberá suministrar todos los equipos que pudieran requerirse para la 
ejecución de la actividad, incluyendo los equipos pesados, tales como: grúas, 
camiones, camabajas, montacargas, escaleras eléctricas, etc. Se exceptúan aquellos 
casos en que se manifieste claramente que Ecopetrol S.A. suministrará el equipo 
pesado u otro tipo de equipos o herramientas. 

 Las dimensiones de las llaves y las copas deben corresponder de manera precisa al 
tamaño de las tuercas. No se aceptará para soltar o apretar tuercas, llaves de 
expansión o llaves para tubo dado que, además de constituir un acto inseguro, 
deforman y dañan el cuadrante de las mismas. 

 El Contratista suministrará las platinas ciegas con las especificaciones requeridas en 
cuanto a diámetros y espesores conforme a las tablas de dimensiones para platinas 
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 Fuente: documento ECP-DHS-M-001 MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO. 
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ciegas y el monograma para calcular el espesor de las platinas de acuerdo a la 
presión interna del sistema. 

 Las platinas ciegas, en lo posible, deberán ser colgadas en el lugar de su instalación 
con suficiente anticipación. El objetivo de este alistamiento es agilizar los tiempos de 
instalación de las platinas. 

 Las bridas donde se instalarán las platinas ciegas, deberán estar plenamente 
identificadas en la planta y en las boquillas de los equipos o en las líneas de tubería 
por el CONTRATISTA y esta identificación deberá corresponder con los diagramas y 
listados de ciegos incluidos en el SAS. 

 Las bridas deberán ser separadas para la instalación de la platina ciega utilizando 
separadores de bridas. No se admitirá el uso de cuñas o punzones para esta 
actividad. 

 La limpieza de las áreas de sello o asientos del empaque debe hacerse mediante 
cepillado y/o rasqueteado para remover y eliminar restos de empaque, calamilla de 
óxido o depósitos de cualquier otro material adheridos a la superficie de los asientos 
de empaque. 

 Al instalar el ciego entre las bridas, el Contratista deberá tener máximo cuidado de no 
maltratar las caras de éstas, ni el vástago y el volante cuando se trate de una válvula 
y debe garantizar que estén perfectamente paralelas, de tal forma que se evite la 
presión diferencial (en las bridas de hierro fundido se pueden quebrar); el ajuste de 
los espárragos / tornillos previamente lubricados se hará en forma uniforme y  
alternativamente a los 180º finalizando el ajuste de todos los espárragos / tornillos en 
sentido horario.  

 La presión máxima que se ha de aplicar a los empaques espirotálicos, no debe 
reducir el espesor original de los mismos en más del 25%. 

 Los daños mecánicos ocasionados en los asientos de los empaques (áreas de sello 
de los empaques en las bridas) durante la manipulación e instalación de la platina 
ciega serán reparados por el contratista sin costo alguno para ECOPETROL S.A. La 
reparación será realizada según procedimiento aprobado por ECOPETROL S.A. 

 No se permitirá la instalación de varillas o elementos de metal como separadores 
entre la platina ciega y la cara de la brida, que entren en contacto directo con las 
áreas de sello. 

 El contratista deberá tener especial cuidado de no dejar herramientas o cuerpos 
extraños dentro de las bocas y/o tuberías durante la instalación de los ciegos. 

 Se prohíbe el uso de grasa para fijar el empaque al asiento o área de sello.  

 El apriete de las tuercas de los espárragos puede hacerse con torque manual. La 
secuencia de apriete de los pernos de las bridas debe darse conforme se indica en el 
manual de procedimientos estandarizados para juntas bridadas de ECOPETROL S.A. 
Los pernos de las juntas bridadas donde se instalen platinas ciegas deben tener el 
apriete adecuado para garantizar la hermeticidad de la junta a menos que 
ECOPETROL S.A. indique o autorice un  procedimiento diferente. 

 Las dimensiones de los espárragos y empaques deben corresponder al rating de la 
bridas de acuerdo a norma ANSI B.16.5 y tabla de dimensiones para bridas ANSI. 

 El Contratista deberá asegurarse que los extremos de los tornillos y/o pernos 
sobresalgan a las tuercas por lo menos en una longitud ¼ de pulgada. 

 El contratista deberá tener especial cuidado para la instalación de ciegos en las 
válvulas de control y otros equipos similares.  En lo posible estos accesorios deben 
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ser retirados y reemplazados por carretes bridados cuando se vayan a realizar 
pruebas hidrostáticas. 

 
 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar las tuberías despresurizadas, drenadas y libres de residuos, para que 
puedan ser intervenidas las juntas bridadas. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 
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002 RETIRO DE PLATINAS CIEGAS EN EQUIPOS Y TUBERÍAS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Esta actividad contempla el retiro de platinas ciegas utilizadas en las boquillas y uniones 
bridadas de equipos y tuberías.  
 
La ejecución de este trabajo contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Alistamiento y/o prefabricación del empaque definitivo 

 Desacoplar y acoplar la unión bridada. 

 retiro de las platinas ciegas.  

 Limpieza de los asientos de junta o áreas de sello de los empaques 

 Torqueo de bridas 
 
 

REFERENCIAS 
 
Especificaciones Generales de Referencia:  

 Manual de procedimientos estandarizados para juntas bridadas AWS. “American 
Welding Society”  

 Norma ANSI B.16.5 

 Tabla de dimensiones para bridas ANSI. 
 

GLOSARIO 
 
AISLAMIENTO: suministrar un ambiente seguro que independice a las personas, los 
equipos o las plantas de los peligros. Existen dos conceptos de aislamiento, el aislamiento 
eléctrico y el aislamiento de proceso. 
 
BLOQUEO: Instalar un candado sobre un dispositivo fijo asociado con el equipo, evitando 
una activación inadvertida del peligro o alteración de la posición del equipo. Donde está 
instalado un sistema de enclavamiento mecánico es considerado una forma de bloqueo. 
 
DESCONEXION: Es el método más seguro de aplicar aislamiento. Consiste en la acción 
de separar dos sistemas (proceso o eléctrico), con la finalidad de ser aislados uno del 
otro. 
 
PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
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respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
SAS16: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos que se aplica cuando se 
realiza una actividad intrusiva que pueda liberar un peligro contenido y afectar la 
integridad de las personas e instalaciones. Estos peligros y riesgos deben ser 
identificados, valorados y controlados, basados en la jerarquía de controles. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Una vez se tenga la autorización por parte del personal de Operaciones de 
ECOPETROL S.A. para intervenir el equipo, el CONTRATISTA deberá retirar las 
platinas ciegas de las boquillas de entrada y salida de productos de acuerdo con los 
lineamiento señalados en el Sistema de Aislamiento Seguro (SAS) contenido en el 
Plan de HSE. 

 El Contratista deberá disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas 
adecuadas, tales como separadores de bridas, llaves de seguridad, llaves mixtas, 
llaves de boca fija, extensiones o palancas, llave de impacto con su respectivo juego 
de copas, etc. que estén en óptimas condiciones mecánicas para su uso seguro. No 
se aceptarán llaves con las estrías desgastadas (para el caso de llaves de platina 
mixta y llaves de seguridad) o llaves con la boca deformada para el caso de las llaves 
de boca fija. NO SE ACEPTA EL USO DE LLAVES DE GOLPE NI EL USO DE 
PORRA (MONA). 

 El contratista deberá suministrar todos los equipos que pudieran requerirse para la 
ejecución de la actividad, incluyendo los equipos pesados, tales como: grúas, 
camiones, camabajas, montacargas, escaleras eléctricas, etc. Se exceptúan aquellos 
casos en que se manifieste claramente que Ecopetrol S.A. suministra el equipo 
pesado u otro tipo de equipos o herramientas. 

 Las dimensiones de las llaves y las copas deben corresponder de manera precisa al 
tamaño de las tuercas. No se aceptará para soltar o apretar tuercas, llaves de 
expansión o llaves para tubo dado que, además de constituir un acto inseguro, 
deforman y dañan el cuadrante de las mismas. 

 Las platinas ciegas retiradas deberán ser limpiadas y clasificadas por sus 
dimensiones y entregadas al gestor técnico del contrato. 

 Las bridas de las cuales se van a retirar las platinas ciegas deberán estar plenamente 
identificadas por quien va a ejecutar la labor. 
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 Fuente: documento ECP-DHS-M-001 MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO. 
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 Las bridas deberán ser separadas para el retiro de la platina ciega utilizando 
separadores de bridas. No se admitirá el uso de cuñas o punzones para esta 
actividad. 

 La limpieza de las áreas de sello o asientos del empaque debe hacerse mediante 
cepillado y/o rasqueteado para remover y eliminar restos de empaque, calamilla de 
óxido o depósitos de cualquier otro material adheridos a la superficie de los asientos 
de empaque. 

 Al retirar el ciego de entre las bridas, el Contratista tendrá máximo cuidado de no 
maltratar las caras de éstas ni el vástago y el volante cuando se trate de una válvula y 
debe garantizar que estén perfectamente paralelas, de tal forma, que se evite la 
presión diferencial (las bridas de hierro fundido se pueden fracturar); el ajuste de los 
espárragos y/o tornillos previamente lubricados se hará en forma uniforme y 
alternativamente a los 180º finalizando el ajuste de todos los espárragos y/o tornillos 
en sentido horario.  

 La presión máxima que se ha de aplicar a los empaques espirotálicos, no debe 
reducir el espesor original de los mismos en más del 25%. 

 Los daños mecánicos ocasionados en los asientos de los empaques (áreas de sello 
de los empaques en las bridas) durante la manipulación y retiro de la platina ciega 
serán reparados por el contratista sin costo alguno para ECOPETROL S.A. La 
reparación será realizada según procedimiento aprobado por ECOPETROL S.A. 

 El contratista debe tener especial cuidado de no dejar herramientas o cuerpos 
extraños dentro de las bocas y/o tuberías durante el retiro de los ciegos. 

 Se prohíbe el uso de grasa para fijar el empaque al asiento o área de sello.  

 El apriete de las tuercas de los espárragos puede hacerse con torque manual. La 
secuencia de apriete de los pernos de las bridas debe darse conforma se indica en el 
manual de procedimientos estandarizados para juntas bridadas de ECOPETROL S.A. 
Los pernos de las juntas bridadas donde se retiren platinas ciegas deben tener el 
apriete adecuado para garantizar la hermeticidad de la junta al menos que 
ECOPETROL S.A. indique o autorice otra cosa. 

 Las dimensiones de los espárragos y empaques deben corresponder al rating de la 
bridas de acuerdo a norma ANSI B.16.5 y tabla de dimensiones para bridas ANSI. 

 El Contratista se asegurará que los extremos de los tornillos y/o pernos sobresalgan a 
las tuercas por lo menos en una longitud ¼ de pulgada. 

 Todos los espárragos deben ser protegidos con antioxidantes, aprobados por la 
Gestoría, antes de ser instalados. 

 El contratista debe tener especial cuidado para el retiro de ciegos en las válvulas de 
control y otros equipos similares. 

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar las tuberías despresurizadas, drenadas y libres de residuos, para que 
puedan ser intervenidas las juntas bridadas. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 
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003 MONTAJE DE VÁLVULAS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para instalar válvulas bridadas de bloque y retención en 
los sistemas de tubería o conexiones de equipos.  
 
La ejecución de este trabajo contempla las siguientes tareas principales: 
 
• Transporte de la válvula desde el sitio indicado por ECOPETROL S.A. hasta el lugar 

de instalación. 
• Limpieza de asientos del empaque. 
• Selección e instalación adecuada del empaque. 
• Instalación de la válvula y la tornillería. 
• Torque adecuado de tornillería. 
 
REFERENCIAS 
 
Especificaciones Generales de Referencia:  

 PMA-PMA-I-501 Procedimiento de acople para juntas bridadas. 

 Norma ASTM A-193-79 Gr.B B7,B16,B8 Y B8T Tabla de dimensiones para bridas 
ANSI. 

 Norma ASTM A-194 Gr.2H 

 Norma ASTM 320-79 Gr. LT. 

 American Petroleum Institute (API-5L  Specification for line pipe, API-6D Pipe line 
valves; API-510 Pressure Vessel Inspection Code; API-RP-520 Sizing – Selection 
and Installation of Pressures Relieving Devices in Refineries – Part I & II; API-526 
Flanged Steel Pressure Relief Valves; API-627 Seat tightness of pressure Relief 
Valves;  API-570 Piping Inspection Code; API-572 Inspection of Pressure Vessels 
(Tower, Drums, Reactors, Heat Exchanger and Condensers); API-574 Inspections 
Practices for Piping System  Components; API-576 Inspection of Pressure 
Relieving Devices; API-598 Valve Inspection and Testing). 

 Código de Colores Interno de ECP-GCB. 
 

 
GLOSARIO 
 
AISLAMIENTO: suministrar un ambiente seguro que independice a las personas, los 
equipos o las plantas de los peligros. Existen dos conceptos de aislamiento, el aislamiento 
eléctrico y el aislamiento de proceso. 
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VÁLVULA: elemento mecánico utilizado para bloquear o regular el flujo de fluidos en 
tuberías y equipos. 
 
DESCONEXION: Es el método más seguro de aplicar aislamiento. Consiste en la acción 
de separar dos sistemas (proceso o eléctrico), con la finalidad de ser aislados uno del 
otro. 
 
PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
SAS17: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos que se aplica cuando se 
realiza una actividad intrusiva que pueda liberar un peligro contenido y afectar la 
integridad de las personas e instalaciones. Estos peligros y riesgos deben ser 
identificados, valorados y controlados, basados en la jerarquía de controles. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Una vez se tenga la autorización por parte del personal de Operaciones de 
ECOPETROL S.A. para intervenir el equipo, el CONTRATISTA deberá retirar las 
bridas ciegas de las boquillas de acuerdo con los lineamiento señalados en el Sistema 
de Aislamiento Seguro (SAS) contenido en el Plan de HSE. 

 El Contratista deberá disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas 
adecuadas, tales como llaves de seguridad (de golpe y/o de punta), llaves mixtas, 
llaves de boca fija, mazo (mona) para golpear, llave de impacto con su respectivo 
juego de copas, etc. que estén en óptimas condiciones para su uso seguro. No se 
aceptaran llaves con las estrías desgastadas (para el caso de llaves de platina mixta y 
llaves de seguridad) o llaves con la boca deformada para el caso de las llaves de boca 
fija. 

 Las dimensiones de las llaves y las copas deben corresponder de manera precisa al 
tamaño de las tuercas. No se aceptará para soltar o apretar tuercas, llaves de 
expansión o llaves para tubo, dado que deforman y dañan el cuadrante de las mismas. 

 El Contratista suministrará todos los materiales consumibles (felpro, cepillos de 
alambre, materiales desengrasantes, permatex, cinta, etc.), máquinas y herramientas  
para la realización de los trabajos descritos en este alcance. 

 El contratista deberá suministrar todos los equipos que pudieran requerirse para la 
ejecución de la actividad, incluyendo los equipos pesados, tales como: grúas, 
camiones, camabajas, montacargas, escaleras eléctricas, etc. Se exceptúan aquellos 
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 Fuente: documento ECP-DHS-M-001 MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO. 
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casos en que se manifieste claramente que Ecopetrol S.A. suministra el equipo 
pesado u otro tipo de equipos o herramientas. 

 Se prohíbe el uso de grasa para fijar el empaque al asiento o área de sello. 

 La selección del tipo de espárragos de acero para servicios de alta o baja temperatura 
debe hacerse  de acuerdo a la norma ASTM A-193-79 Gr.B B7,B16,B8 Y B8T según 
el rango de temperatura del servicio. 

 La selección del tipo de tuerca de acero para servicios de alta temperatura debe 
hacerse  de acuerdo a la norma ASTM A-194 Gr.2H y para bajas temperaturas  de 
acuerdo a norma ASTM 320-79 Gr. LT. 

 El ajuste de las tuercas de los espárragos debe hacerse con torquimetro manual dado 
por tabla de acuerdo al diámetro de los espárragos. El contratista deberá diseñar una 
planilla con las indicaciones del torque aplicado a la tornillería de la tapa y la firma del 
responsable del control de calidad por parte de  la supervisión de ECOPETROL S.A.  

 Las dimensiones de los espárragos y empaques deben corresponder al rating de la 
bridas de acuerdo a las tablas enumeradas en el punto “1.5 Dimensiones para 
empaques y espárragos de conexiones bridadas” de los requerimientos generales de 
este documento. 

 Las superficies de contacto entre bridas y empaques deben ser revisadas antes de 
acoplarlas y cualquier polvo, óxido o grasa debe ser removida. La limpieza de las 
áreas de sello o asientos del empaque debe hacerse mediante cepillado y/o 
rasqueteado para remover y eliminar restos de empaque, calamilla de óxido o 
depósitos de cualquier otro material adheridos a la superficie de los asientos de 
empaque.  

 Las bridas no deben ser acopladas sin el uso de los empaques adecuados. Al instalar 
los empaques espirometálicos, se controlará que la presión ejercida por los asientos 
de las bridas al apretar los pernos, sea tal que produzca aproximadamente máximo 
entre el 25 y 30% de reducción en el espesor original del empaque. 

 Para el caso de las válvulas cuyo cuerpo sea de material cast iron (fundición) con 
bridas cara plana, no deben ser instaladas sin el uso de empaques cara completa o 
“enterizos” que cubran la totalidad de la superficie de las caras de las bridas. En este 
caso, los empaques deberán ser de lámina comprimida de no asbestos de 1/8” de 
espesor en material de acuerdo al servicio. Al instalar los empaques, se controlará que 
la presión ejercida por los asientos de las juntas al apretar los pernos, sea tal que no 
rompan las bridas de la válvula, si esto ocurre por un mal procedimiento de apriete, el 
contratista deberá reponer las válvulas dañadas por otras de las mismas 
especificaciones, sin costo alguno para ECOPETROL S.A.  

 El Contratista se asegurará que los extremos de los tornillos y/o pernos sobresalgan a 
las tuercas por lo menos en una longitud ¼ de pulgada. 

 Todos los espárragos deben ser protegidos con antioxidantes, aprobados por la 
Gestoría, antes de ser instalados. 

 
 

A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar las tuberías y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser instaladas las válvulas. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 
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004 RETIRO DE VÁLVULAS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para el retiro y/o desmontaje de válvulas bridadas de 
bloque y retención en los sistemas de tubería o conexiones de equipos.  
 
La ejecución de este trabajo contempla las siguientes tareas principales: 
 
•        Retiro y/o desmontaje de la válvula. 
• Transporte de la válvula retirada desde el sitio donde se encontraba instalada, hasta 

el sitio de disposición indicado por ECOPETROL S.A. 
• Limpiar, grafitar y estibar (organizar, almacenar) los espárragos y tuercas. 
 
REFERENCIAS 
 
Especificaciones Generales de Referencia:  

 American Petroleum Institute (API-5L  Specification for line pipe, API-6D Pipe line 
valves; API-510 Pressure Vessel Inspection Code; API-RP-520 Sizing – Selection and 
Installation of Pressures Relieving Devices in Refineries – Part I & II; API-526 Flanged 
Steel Pressure Relief Valves; API-627 Seat tightness of pressure Relief Valves; API-
570 Piping Inspection Code; API-572 Inspection of Pressure Vessels (Tower, Drums, 
Reactors, Heat Exchanger and Condensers); API-574 Inspections Practices for Piping 
System  Components; API-576 Inspection of Pressure Relieving Devices; API-598 
Valve Inspection and Testing). 

 

 
GLOSARIO 
 
AISLAMIENTO: suministrar un ambiente seguro que independice a las personas, los 
equipos o las plantas de los peligros. Existen dos conceptos de aislamiento, el aislamiento 
eléctrico y el aislamiento de proceso. 
 
BRIDA CIEGA18: Planchas de acero sólidas destinadas a cerrar extremos de tubería, 
válvulas o aberturas de recipientes, sometidos a variadas presiones de trabajo. 
 
DESCONEXION: Es el método más seguro de aplicar aislamiento. Consiste en la acción 
de separar dos sistemas (proceso o eléctrico), con la finalidad de ser aislados uno del 
otro. 
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 Fuente: página web http://www.bripetrol.com.ar/Bridas.html 
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PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
VÁLVULA: elemento mecánico utilizado para bloquear o regular el flujo de fluidos en 
tuberías y equipos. 
 
SAS19: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos que se aplica cuando se 
realiza una actividad intrusiva que pueda liberar un peligro contenido y afectar la 
integridad de las personas e instalaciones. Estos peligros y riesgos deben ser 
identificados, valorados y controlados, basados en la jerarquía de controles. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Una vez se tenga la autorización por parte del personal de Operaciones de 
ECOPETROL S.A. para intervenir el equipo o línea de tubería, el CONTRATISTA 
deberá retirar la válvula de acuerdo con los lineamiento señalados en el Sistema de 
Aislamiento Seguro (SAS) contenido en el Plan de HSE. 

 El Contratista deberá disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas 
adecuadas, tales como llaves de seguridad (de golpe y/o de punta), llaves mixtas, 
llaves de boca fija, mazo (mona) para golpear, llave de impacto con su respectivo 
juego de copas, diferenciales, etc. que estén en óptimas condiciones para su uso 
seguro. No se aceptaran llaves con las estrías desgastadas (para el caso de llaves de 
platina mixta y llaves de seguridad) o llaves con la boca deformada para el caso de las 
llaves de boca fija. 

 Las dimensiones de las llaves y las copas deben corresponder de manera precisa al 
tamaño de las tuercas. No se aceptará para soltar o apretar tuercas, llaves de 
expansión o llaves para tubo, dado que deforman y dañan el cuadrante de las mismas. 

 Si es imposible soltar las tuercas mediante el uso de las llaves para tuercas, debido a 
la corrosión excesiva o daño de la tornillería  y se toma la decisión de cortar los 
espárragos se deberá solicitar un  permiso para trabajo en caliente considerando el 
cambio de las condiciones del alcance. 

 El Contratista suministrará todos los materiales consumibles (felpro, cepillos de 
alambre, materiales desengrasantes, permatex, cinta, etc.), máquinas y herramientas  
para la realización de los trabajos descritos en este alcance. 

 El contratista deberá suministrar todos los equipos que pudieran requerirse para la 
ejecución de la actividad, incluyendo los equipos pesados, tales como: grúas, 
camiones, camabajas, montacargas, escaleras eléctricas, etc. Se exceptúan aquellos 
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 Fuente: documento ECP-DHS-M-001 MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO. 
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casos en que se manifieste claramente que Ecopetrol S.A. suministra el equipo 
pesado u otro tipo de equipos o herramientas. 

 En todos los casos el contratista identificará y ubicará en planta las válvulas a 
desmontar colocando dos placas metálicas estampadas con el servicio y número del 
equipo asociados a la válvula o con el número de la válvula según el listado. Una de 
las placas se sujetará a la brida de la tubería o conexión donde estaba instalada y la 
otra a la válvula misma. El contratista podrá proponer métodos alternativos de 
identificación, que deberán ser aprobados por ECOPETROL S.A. 

 El Contratista, en todos los casos en que sea necesario retirará los sectores de 
aislamiento requeridos para el desmonte de la válvula. 

 En los casos en que el contratista encuentre tensiones en las tuberías, las informará a 
ECOPETROL S.A. para decidir las acciones correctivas. 

 El Contratista, en los casos en que la válvula tenga instalado calentamiento con 
tubería de sea necesario, retirará los sectores de aislamiento requeridos para el 
desmonte de la válvula. 

 No se admitirán derrames de hidrocarburo o fluidos contaminados de cualquier índole 
producto del retiro de las válvulas, para lo cual el contratista deberá disponer de las 
medidas preventivas en cada caso. Colocará bandejas colectores, durante el 
desmonte de la válvula y/o se implementará procedimientos de ejecución que 
aseguren trabajos limpios. 

 En todos los casos en que se desmonte una válvula, el contratista verificará que las 
líneas (aguas arriba y aguas debajo de la válvula) no estén obstruidas. Si se 
encuentran obstrucciones, el Contratista deberá dar aviso a la Gestoría de 
ECOPETROL S.A.  para proceder a la limpieza. 

 Todos los espárragos desmontados serán recuperados para su posterior uso en el 
armado. Para ello el contratista deberá limpiarlos, cepillar las roscas, aplicar felpro en 
los extremos y almacenarlos en guacales o recipientes de plástico, identificándolos 
con el número del equipo al que pertenecen, para evitar que se pierdan. En caso de 
pérdida de tornillería como consecuencia del incumplimiento de esta norma por parte 
del contratista, éste la repondrá con las especificaciones requeridas, sin cargo alguno 
para ECOPETROL S.A. La tornillería que evidencie deterioro y que a juicio de la 
supervisión de ECOPETROL S.A. no esté apta para su reutilización, se repondrá por 
tornillería nueva para su recambio a cargo de ECOPETROL S.A.   

 El traslado y transporte de las válvulas  deberá realizarse de manera adecuada 
protegiendo el área de sello de los empaques colocando tapas de madera o cualquier 
otro material en las bocas de la válvula. 

 El contratista deberá informar a la gestoría contractual, con el fin que procedan a 
autorizar la instalación de bridas ciegas o carretes, en caso de ser necesario, para no 
dejar los extremos de las tuberías o boquillas de equipos sin el debido bloqueo.  

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar las tuberías y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser retiradas las válvulas. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 
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005 PREFABRICACION E INSTALACION TUBERIAS EN ACERO AL CARBONO 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para la realización de juntas soldadas de tuberías, tanto 
en taller como en campo, durante el proceso de prefabricación, montaje e instalación de 
tuberías.  
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Corte y biselado de tubería de acuerdo a dimensiones de los planos y dibujos 
aprobados para construcción. 

 Biselado de accesorios. 

 Armado, alineamiento y punteado de la tubería de acuerdo a planos. 

 Aplicación de soldaduras  conforme a los WPS y PQR aprobados. 

 Esmerilado pase de raíz para realizar prueba de líquidos penetrantes (si es 
requerido por control de calidad) Incluye suministro de Tintas Penetrantes 

 Transporte, montaje, instalación y soldadura en campo de las tuberías 
prefabricadas. 

 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas:  

 ASME 31.1 Tuberías en plantas de generación. 

 ASME B31.3 Tuberías de Proceso de Refinerías y Plantas Químicas 

 American Welding Society ( AWS)  

 ASTM Material Specification. (ASTM E-165 Liquid Penetrant Inspection, ASTM E-
709 Practice for Magnetic Particle Examination, ASTM E-273 Practice for 
Ultrasonic Examination)  

 Norma ANSI B.16.5. flanges 
 
GLOSARIO 
 
ACEROS AL CARBONO: aleaciones de hierro y carbono (Fe-C), las cuales no contienen 
más de 2.0% de carbono. 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
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PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
WPS: (Welding Procedure Specification). Especificación del procedimiento de soldadura. 
Documento que provee las directrices para realizar la soldadura con base en los 
requerimientos del código, proporciona igualmente la información necesaria para orientar 
al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del 
código. 
 
PQR: (Procedure Qualificatión Record). Calificación del procedimiento de soldadura.  Se 
realiza con base en el WPS y se detallan los rangos de calificación y se anexan los 
ensayos mecánicos realizados a la muestra, ya sea tensión, doblado, impacto o dureza. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita.  

 El Contratista suministrará los siguientes equipos, maquinas, herramientas y 
materiales consumibles requeridos para cumplir la adecuada prefabricación de 
tuberías: 

- Equipos para izamiento y transporte (grúa,  camión, etc.) 

- Equipos para soldar  

- Equipos de corte(Oxicorte o plasma) 

- Herramientas para manejo de piezas (Diferenciales de 1, 3 y  5 toneladas, tirfos, 

estrobos, grilletes, etc.) 

- Herramientas para la preparación de materiales (pulidoras eléctricas, limas, 

biseladoras, etc.). 

- Materiales consumibles (oxígeno, acetileno, electrodos, combustible, empaques 
temporales en material de no-asbesto comprimido, cepillos de alambre, discos 
abrasivos, grata circular trenzada, soldadura, trapo, felpro, disolvente para pintura, 
materiales desengrasantes, permatex, cinta, seguetas etc.). 

- Herramientas de mano (Grapas o abrazaderas para alinear tuberías, escuadras de 
90º, escuadra universal, nivel torpedo, nivel de 24”, martillo, plomada, cinta 
métrica, marco con segueta, cepillos de alambre,  mandarria, etc.). 

 
Todos estos equipos y herramientas deben encontrarse en óptimas condiciones 
mecánicas para su uso seguro. No se aceptarán herramientas deformadas o en 
evidente estado de deterioro. Todo el equipo de soldadura deberá tener la capacidad 
adecuada para el tipo de soldadura a realizar y debe ser mantenido en óptimas 
condiciones de funcionamiento. Cualquier equipo, máquina o herramienta que en la 
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opinión de ECOPETROL S.A. no sea apropiado o satisfactorio o no cumpla con los 
estándares de calidad y seguridad que ECOPETROL S.A. tenga establecidos para el 
servicio en el cual será usado, deberá ser reemplazado por uno aceptable. 

 

 El Contratista deberá presentar la certificación de calibración del equipo de soldadura 
expedido por una institución avalada por ECOPETROL S.A. 

 Los equipos de oxicorte deben tener instalados los respectivos atrapa-llamas tanto a 
la salida de los cilindros como a la entrada del mezclador. Las mangueras deben estar 
en buen estado y no deben por ningún motivo presentar fugas.  

 Las conexiones a tierra del equipo de soldar deberán estar fijas firmemente al sitio de 
trabajo por medios apropiados. Los cables de soldar deberán ser mantenidos en 
buenas condiciones y deberán estar libres de nudos y conexiones flojas protegidos 
contra el tránsito en la zona que atraviesan. 

 Los planos de tuberías y/o las isometrías de fabricación indicarán el tipo de bridas, 
conexiones, accesorios, y la extensión y localización de las uniones soldadas. La 
separación entre los componentes a soldar debe ser 1,5 mm para tuberías de 1½" y 
menores, entre 1,5 y 2,5 mm para tuberías entre 2" y 10", y entre 2,5 y 3,5 mm para 
tuberías mayores de 12".  

 Todas las uniones soldadas de tuberías deberán estar alineadas para la soldadura por 
medio del uso de abrazaderas. No se permitirá el uso de "Perros" soldados a la 
tubería para alinear y soldar. Las conexiones de ramales deben ser tal como se 
indican en la especificación de material de tubería. Las soldaduras de punto 
temporales para unión de piezas a tope no deben tocar los extremos inferior y superior 
del pase de raíz. Se recomienda el uso de "puentes" para evitar daños en las caras de 
los biseles. 

 En las soldaduras de enchufe (socket), la tubería insertará en el accesorio dejando 
una holgura, en el fondo del enchufe, de aproximadamente 1.0 - 1.6 mm, para evitar 
esfuerzos excesivos durante la soldadura. 

 Los agujeros de los pernos de las bridas deben distribuirse simétricamente respecto a 
las líneas de eje de los extremos de la tubería y sin coincidir con dichos ejes es decir 
deberán orientarse en forma de horcajada con respecto a los ejes horizontal y vertical 
de la brida, a menos que se especifique otra cosa. 

 El corte y biselado de tuberías de acero al carbono podrá realizarse mediante métodos 
mecánicos o con soplete. Se preferirán los medios mecánicos y sólo se aceptará el 
corte con soplete si la superficie resultante es uniforme, lisa y libre de escoria y óxidos 
tanto en el exterior como en el interior; su acabado final deberá hacerse por métodos 
mecánicos. 

 Las bridas deslizantes (Slip-on) deberán ubicarse de manera tal que la distancia entre 
la cara de la brida y el extremo de la tubería sea igual al espesor de la pared de la 
tubería más 3 mm. La soldadura debe aplicarse de manera que la cara de la brida no 
requiera maquinado. 

 Antes del comienzo de la prefabricación, El Contratista deberá suministrar los WPS y 
PQR, procedimientos de soldadura y calificación de soldadores para cada método a 
ser utilizado en la prefabricación e instalación de las boquillas. La utilización de 
procedimientos y soldadores que no hayan sido calificados de acuerdo a los 
procedimientos del código aplicable y aprobados por ECOPETROL S.A. constituirán 
una causa suficiente para el rechazo de las soldaduras. Las pruebas de rayos X serán 
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realizadas por El Contratista y se presentaran las placas a ECOPETROL S.A. para su 
interpretación y aprobación de la soldadura. 

 La calificación de soldadores y procedimientos de soldaduras debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Código ASME Sección IX y el Código ANSÍ B.31.3.  

 Las tuberías deberán cumplir con las tolerancias indicadas en la Especificación para 
Prefabricación de Tuberías como se indica en la siguiente tabla.  

 

DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 

Longitud centro a centro, cara a cara de bridas, centro 
a cara de bridas 

±1/8" (± 3 mm) 

Rotación de las bridas ±1/16"(±1,5 
mm) 

Alineación de paralelismo entre las caras de las bridas 
medida para cualquier diámetro 

±1/16" (± 1,5 
mm) 

Traslación de ramales de conexiones ±1/5"(±5mm) 

 

 Donde haya diferencia de espesor entre las tuberías y/o accesorios, el Contratista 
debe igualarlos mediante maquinado con una relación de 4 - 1, de acuerdo a lo 
permisible en el código ANSÍ B31.3/B31.1. Las tuberías y/o accesorios a soldar deben 
quedar debidamente alineados de tal forma que las superficies internas estén a ras y 
no presenten high low. 

 Todas las tuberías deberán ser montadas a plomada, escuadra y a nivel, a menos que 
se indique de otra forma en los planos. 

 Los sistemas de tuberías que se ensamblen en el sitio antes de su instalación, serán 
apropiadamente manipulados, para evitar daños a sus componentes vulnerables. 

 Las conexiones a equipos deberán realizarse previa aprobación de ECOPETROL S.A. 
a través de la Gestoría respectiva, en especial las conexiones a equipos rotativos. Las 
conexiones bridadas deberán realizarse sin forzar los sistemas de tuberías o equipos. 

 La distancia entre los extremos de dos cordones de soldaduras adyacentes, no será 
menor de 25 mm ó 3 veces el espesor de pared de la tubería, lo que sea mayor. 

 El Contratista es responsable por asegurar la limpieza interna de las tuberías, para 
esto es necesario realizar un soplado de las piezas antes de su instalación. 
ECOPETROL S.A. se reserva el derecho de ordenar el desmontaje de cualquier 
tubería cuando se sospeche que exista suciedad dentro de ella. Una vez finalizada la 
prefabricación de la tubería y antes de su instalación, la tubería debe ser limpiada 
cuidadosamente, tanto interna como externamente, por medio de métodos manuales o 
mecánicos para asegurar que todas las superficies estén libres de virutas polvo, 
depósitos, rebabas y cualquier impureza. 

 Cuando las isometrías indiquen una soldadura a ajustar en sitio (FFW), se deberán 
adicionar 150 mm a la dimensión indicada en el isométrico y no se requerirá el 
biselado de ese extremo. Las tuberías con uniones soldables a enchufe (SW) deben 
ser cortadas en forma recta y no deben presentar rebaba. 

 Las soldaduras de unión de las bridas para platinas de orificio se deberán maquinar la 
internamente a ras de tubo, para eliminar los excesos del pase de raíz; esta actividad 
deberá ser verificada por el ingeniero de QA/QC, el cual emitirá un reporte, igualmente 
se deberá rebajar los depósitos de soldadura en el interior de la brida. 

 Las “ruanas” o refuerzos de las boquillas deben prefabricarse e instalarse de acuerdo 
a los estándares de dimensiones, refuerzos y detalles de soldadura dados en el dibujo 
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de ECOPETROL S.A..  Luego de la instalación de los refuerzos en la tubería, estos 
deberán ser probados neumáticamente a una presión de 15 lbs, para ello se deberá 
realizar un agujero de ¼" NPT al refuerzo, el cual será sellado con un tapón, una vez 
finalizada la prueba. 

 Se debe tener evidencia documentada, en forma de reportes, de los resultados de las 
pruebas realizadas.  

 El soldador debe ser calificado por el contratista y avalado por ECOPETROL S.A., 
para cada uno de los procedimientos donde va a realizar las juntas de soldadura. El 
Contratista deberá disponer de los materiales requeridos para las pruebas 
(exceptuando los materiales como tuberías, láminas y perfilería) y  realizar los 
ensayos requeridos según las normas y estándares.  

 La calificación de soldadores y procedimientos de soldaduras debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Código ASME Sección IX, artículos del I al IV y el 
Código ANSÍ B.31.3. Los procedimientos de soldadura deben ser calificados. 

 Las calificaciones existentes de los procedimientos de soldaduras deben ser revisadas 
con cuidado, y aceptadas únicamente si se encuentran adecuadas para el trabajo a 
realizar. En caso de que El Contratista tenga sus procedimientos y soldadores 
calificados para uso en la misma instalación, deberá presentar constancia de ello. 

 Las calificaciones existentes de soldaduras son aceptables, siempre que el Contratista 
demuestre que la calificación es adecuada para el trabajo a ser realizado en todos los 
detalles técnicos, y si el soldador ha venido soldando con esa calificación los últimos 6 
meses. En aquellos casos en los que la continuación de trabajos similares hace 
inapropiada la recalificación de un soldador para cada trabajo, el Contratista debe 
asegurar el registro adecuado de la validez de la calificación de cada soldador 
empleado en el trabajo. 

 Precalentamiento. Algunos aceros ferríticos pueden requerir el precalentamiento del 
metal base antes de soldar para evitar el posible agrietamiento. Las temperaturas 
recomendadas y los límites superiores para diferentes clases de acero serán según 
ANSÍ B31.3.  Para temperaturas de precalentamiento por debajo de los 200 °C se 
podrán utilizar quemadores, sopletes o elementos infrarrojos ya sea localmente o en 
hornos.  Para temperaturas superiores a los 200 °C se debe utilizar calentamiento por 
resistencia eléctrica o inducción, ya que se requiere una distribución uniforme de la 
temperatura.  Para soldaduras en taller se prefiere el calentamiento eléctrico aunque 
se permitirá el uso de anillos de antorchas quemando un combustible libre de azufre. 
Para soldaduras en sitio se debe utilizar calentamiento eléctrico para tuberías de 
diámetros superiores a las 10". Siempre que se requiera precalentamiento la 
soldadura debe continuar sin interrupciones. El precalentamiento con soplete será 
aceptado únicamente con estricto control de la temperatura del área afectada. 

 Cada soldadura deberá estar sujeta a una inspección visual meticulosa. Las 
soldaduras deberán estar libres de aristas agudas, excesivas salpicaduras, cráteres, 
grietas, porosidades u otras imperfecciones. 

 Los electrodos a utilizar en los trabajos de soldadura deben ser de un tipo y marca 
aprobados por ECOPETROL S.A. y por una institución o asociación internacional 
reconocida, y que sea comúnmente utilizados en la aplicación a la que serán 
sometidos.  

 Los electrodos deben ser almacenados bajo condiciones tales que no ocurrirá 
deterioro. Preferiblemente serán almacenados en condiciones limpias y secas y en 
sus paquetes originales sin abrir. Los electrodos de bajo contenido de hidrógeno y 
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recubiertos (Flux-coated) deben ser almacenados en áreas acondicionadas con 
control de temperatura. En ciertas condiciones puede también requerirse control de 
humedad. 

 Ningún electrodo debe ser dejado abandonado en el taller o sitio de obra antes de su 
uso, de ser así los electrodos afectados deben ser descartados. Cada grupo de 
electrodos y varillas deberá ser identificables con su respectivo certificado de prueba 
del fabricante. Cada electrodo deberá tener su identificación claramente visible. 

 Electrodos que tengan el revestimiento de fundente dañado, estén doblados o hayan 
perdido su identificación, no deberán ser usados en ningún trabajo cubierto por ésta 
especificación. El Contratista deberá suministrar una cantidad suficiente de hornos de 
secado, para permitir el almacenamiento correcto de los electrodos por un lapso de 48 
horas previas a su uso. 

 Los hornos de secado deberán ser preferiblemente calentados eléctricamente y tener 
controles automáticos de calor e indicadores visibles de temperatura. 

 Los refuerzos en las soldaduras deberán tener un contorno regular, como todo lo 
referente a una buena mano de obra. Donde sea posible, la raíz interna de soldadura 
deberá ser examinada visualmente. 

 Las soldaduras con filete deberán ser chequeadas para la tolerancia dimensional y 
forma, usando un calibrador de filetes de soldadura apropiado. Será preferible que las 
soldaduras con filetes sean ligeramente cóncavas y las superficies de fusión de la 
soldadura deberán tener igual longitud.  

 Las pruebas de Rayos X serán ejecutadas por el Contratista y las placas entregadas a 
ECOPETROL S.A. para su interpretación y aprobación. 

 Todas las pruebas deberán ser repetidas después que la reparación ha sido 
completada; los reportes de radiografías y pruebas de ultrasónicas, deberán ser 
marcadas para indicar que el reporte se refiere a una soldadura reparada. 

 Todas las superficies maquinadas, roscadas y biseladas deberán ser protegidas 
contra la corrosión mediante la aplicación de un anticorrosivo aprobado por la 
inspección. Las superficies a ser protegidas deberán ser cuidadosamente limpiadas y 
preparadas antes de la aplicación del agente protector. 

 Los extremos abiertos de piezas de tubería tales como bridas y extremos roscados o 
biselados deberán ser clausurados para evitar la entrada de elementos extraños. Las 
bridas deberán ser cubiertas con tapas de metal o madera resistente a la intemperie, 
aseguradas con un mínimo de tres (3) tornillos. 

 No se aceptarán sujeciones con alambre. Se deberá colocar con empacadura de 
goma o un sellador aprobado entre la brida y la tapa (en caso de tapa metálica). Para 
extremos roscados o biselados deberán suministrarse tapas, preferiblemente 
metálicas, aseguradas de forma de evitar su remoción en el transporte. Las tapas a 
ser usadas deberán ser aprobadas por la Inspección. 

 Los daños mecánicos ocasionados en los asientos de los empaques (áreas de sello 
de los empaques) de las bridas durante la ejecución de las tareas de prefabricación, 
montaje  e instalación de las tuberías serán reparados por el contratista a su cargo. La 
reparación será realizada según procedimiento aprobado por ECOPETROL S.A. 

 
 

A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
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 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Informar la necesidad de reparar o rectificar cualquier trabajo y su fallo será 
determinante. Las reparaciones de soldadura deberá hacerse bajo el mismo 
procedimiento que para la soldadura original. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 
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006 PREFABRICACION E INSTALACION TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para la realización de juntas soldadas de tuberías, tanto 
en taller como en campo, durante el proceso de prefabricación, montaje e instalación de 
tuberías.  
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Corte y biselado de tubería de acuerdo a dimensiones de los planos y dibujos 
aprobados para construcción. 

 Biselado de accesorios. 

 Armado, alineamiento y punteado de la tubería de acuerdo a planos. 

 Aplicación de soldaduras  conforme a los WPS y PQR aprobados. 

 Esmerilado pase de raíz para realizar prueba de líquidos penetrantes (si es 
requerido por control de calidad) Incluye suministro de Tintas Penetrantes 

 Transporte, montaje, instalación y soldadura en campo de las tuberías 
prefabricadas. 

 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas:  

 ASME 31.1 Tuberías en plantas de generación. 

 ASME B31.3 Tuberías de Proceso de Refinerías y Plantas Químicas 

 American Welding Society ( AWS)  

 ASTM Material Specification. (ASTM E-165 Liquid Penetrant Inspection, ASTM E-
709 Practice for Magnetic Particle Examination, ASTM E-273 Practice for 
Ultrasonic Examination)  

 Norma ANSI B.16.5. flanges 
 
GLOSARIO 
 
ACEROS AL CARBONO: aleaciones de hierro y carbono (Fe-C), las cuales no contienen 
más de 2.0% de carbono. 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
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PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
WPS: (Welding Procedure Specification). Especificación del procedimiento de soldadura. 
Documento que provee las directrices para realizar la soldadura con base en los 
requerimientos del código, proporciona igualmente la información necesaria para orientar 
al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del 
código. 
 
PQR: (Procedure Qualificatión Record). Calificación del procedimiento de soldadura.  Se 
realiza con base en el WPS y se detallan los rangos de calificación y se anexan los 
ensayos mecánicos realizados a la muestra, ya sea tensión, doblado, impacto o dureza. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita.  

 El Contratista suministrará los siguientes equipos, maquinas, herramientas y 
materiales consumibles requeridos para cumplir la adecuada prefabricación de 
tuberías: 

- Equipos para izamiento y transporte (grúa,  camión, etc.) 

- Equipos para soldar  

- Equipos de corte(Oxicorte o plasma) 

- Herramientas para manejo de piezas (Diferenciales de 1, 3 y  5 toneladas, tirfos, 

estrobos, grilletes, etc.) 

- Herramientas para la preparación de materiales (pulidoras eléctricas, limas, 

biseladoras, etc.). 

- Materiales consumibles (oxígeno, acetileno, electrodos, combustible, empaques 
temporales en material de no-asbesto comprimido, cepillos de alambre, discos 
abrasivos, grata circular trenzada, soldadura, trapo, felpro, disolvente para pintura, 
materiales desengrasantes, permatex, cinta, seguetas etc.). 

- Herramientas de mano (Grapas o abrazaderas para alinear tuberías, escuadras de 
90º, escuadra universal, nivel torpedo, nivel de 24”, martillo, plomada, cinta 
métrica, marco con segueta, cepillos de alambre,  mandarria, etc.). 

 
Todos estos equipos y herramientas deben encontrarse en óptimas condiciones 
mecánicas para su uso seguro. No se aceptarán herramientas deformadas o en 
evidente estado de deterioro. Todo el equipo de soldadura deberá tener la capacidad 
adecuada para el tipo de soldadura a realizar y debe ser mantenido en óptimas 
condiciones de funcionamiento. Cualquier equipo, máquina o herramienta que en la 
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opinión de ECOPETROL S.A. no sea apropiado o satisfactorio o no cumpla con los 
estándares de calidad y seguridad que ECOPETROL S.A. tenga establecidos para el 
servicio en el cual será usado, deberá ser reemplazado por uno aceptable. 

 

 El Contratista deberá presentar la certificación de calibración del equipo de soldadura 
expedido por una institución avalada por ECOPETROL S.A. 

 Los equipos de oxicorte deben tener instalados los respectivos atrapa-llamas tanto a 
la salida de los cilindros como a la entrada del mezclador. Las mangueras deben estar 
en buen estado y no deben por ningún motivo presentar fugas.  

 Las conexiones a tierra del equipo de soldar deberán estar fijas firmemente al sitio de 
trabajo por medios apropiados. Los cables de soldar deberán ser mantenidos en 
buenas condiciones y deberán estar libres de nudos y conexiones flojas protegidos 
contra el tránsito en la zona que atraviesan. 

 Los planos de tuberías y/o las isometrías de fabricación indicarán el tipo de bridas, 
conexiones, accesorios, y la extensión y localización de las uniones soldadas. La 
separación entre los componentes a soldar debe ser 1,5 mm para tuberías de 1½" y 
menores, entre 1,5 y 2,5 mm para tuberías entre 2" y 10", y entre 2,5 y 3,5 mm para 
tuberías mayores de 12".  

 Todas las uniones soldadas de tuberías deberán estar alineadas para la soldadura por 
medio del uso de abrazaderas. No se permitirá el uso de "Perros" soldados a la 
tubería para alinear y soldar. Las conexiones de ramales deben ser tal como se 
indican en la especificación de material de tubería. Las soldaduras de punto 
temporales para unión de piezas a tope no deben tocar los extremos inferior y superior 
del pase de raíz. Se recomienda el uso de "puentes" para evitar daños en las caras de 
los biseles. 

 En las soldaduras de enchufe (socket), la tubería insertará en el accesorio dejando 
una holgura, en el fondo del enchufe, de aproximadamente 1.0 - 1.6 mm, para evitar 
esfuerzos excesivos durante la soldadura. 

 Los agujeros de los pernos de las bridas deben distribuirse simétricamente respecto a 
las líneas de eje de los extremos de la tubería y sin coincidir con dichos ejes es decir 
deberán orientarse en forma de horcajada con respecto a los ejes horizontal y vertical 
de la brida, a menos que se especifique otra cosa. 

 El corte de tuberías de acero aleado mediante soplete debe ser utilizado únicamente 
para cortes seguidos de maquinado o esmerilado hasta remover toda la zona afectada 
por el calor y llegar al material base. 

 No se permitirá corte con soplete para tuberías de acero inoxidable. Se podrá utilizar 
corte con plasma o métodos mecánicos. En caso de corte con plasma se deberá 
maquinar o esmerilar hasta llegar al material base. Al utilizar plasma se deberá 
proteger el interior del tubo. La preparación de extremos biselados para soldaduras 
tope a tope (BW) debe ser según ANSÍ B 16.25.  

 Las bridas deslizantes (Slip-on) deberán ubicarse de manera tal que la distancia entre 
la cara de la brida y el extremo de la tubería sea igual al espesor de la pared de la 
tubería más 3 mm. La soldadura debe aplicarse de manera que la cara de la brida no 
requiera maquinado. 

 Antes del comienzo de la prefabricación, El Contratista deberá suministrar los WPS y 
PQR, procedimientos de soldadura y calificación de soldadores para cada método a 
ser utilizado en la prefabricación e instalación de las boquillas. La utilización de 
procedimientos y soldadores que no hayan sido calificados de acuerdo a los 



86 
 

procedimientos del código aplicable y aprobados por ECOPETROL S.A. constituirán 
una causa suficiente para el rechazo de las soldaduras. Las pruebas de rayos X serán 
realizadas por El Contratista y se presentaran las placas a ECOPETROL S.A. para su 
interpretación y aprobación de la soldadura. 

 La calificación de soldadores y procedimientos de soldaduras debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Código ASME Sección IX y el Código ANSÍ B.31.3.  

 Las tuberías deberán cumplir con las tolerancias indicadas en la Especificación para 
Prefabricación de Tuberías como se indica en la siguiente tabla.  

 

DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 

Longitud centro a centro, cara a cara de bridas, centro 
a cara de bridas 

±1/8" (± 3 mm) 

Rotación de las bridas ±1/16"(±1,5 
mm) 

Alineación de paralelismo entre las caras de las bridas 
medida para cualquier diámetro 

±1/16" (± 1,5 
mm) 

Traslación de ramales de conexiones ±1/5"(±5mm) 

 

 Donde haya diferencia de espesor entre las tuberías y/o accesorios, el Contratista 
debe igualarlos mediante maquinado con una relación de 4 - 1, de acuerdo a lo 
permisible en el código ANSÍ B31.3/B31.1. Las tuberías y/o accesorios a soldar deben 
quedar debidamente alineados de tal forma que las superficies internas estén a ras y 
no presenten high low. 

 Todas las tuberías deberán ser montadas a plomada, escuadra y a nivel, a menos que 
se indique de otra forma en los planos. 

 Los sistemas de tuberías que se ensamblen en el sitio antes de su instalación, serán 
apropiadamente manipulados, para evitar daños a sus componentes vulnerables. 

 Las conexiones a equipos deberán realizarse previa aprobación de ECOPETROL S.A. 
a través de la Gestoría respectiva, en especial las conexiones a equipos rotativos. Las 
conexiones bridadas deberán realizarse sin forzar los sistemas de tuberías o equipos. 

 La distancia entre los extremos de dos cordones de soldaduras adyacentes, no será 
menor de 25 mm ó 3 veces el espesor de pared de la tubería, lo que sea mayor. 

 El Contratista es responsable por asegurar la limpieza interna de las tuberías, para 
esto es necesario realizar un soplado de las piezas antes de su instalación. 
ECOPETROL S.A. se reserva el derecho de ordenar el desmontaje de cualquier 
tubería cuando se sospeche que exista suciedad dentro de ella. Una vez finalizada la 
prefabricación de la tubería y antes de su instalación, la tubería debe ser limpiada 
cuidadosamente, tanto interna como externamente, por medio de métodos manuales o 
mecánicos para asegurar que todas las superficies estén libres de virutas polvo, 
depósitos, rebabas y cualquier impureza. 

 Cuando las isometrías indiquen una soldadura a ajustar en sitio (FFW), se deberán 
adicionar 150 mm a la dimensión indicada en el isométrico y no se requerirá el 
biselado de ese extremo. Las tuberías con uniones soldables a enchufe (SW) deben 
ser cortadas en forma recta y no deben presentar rebaba. 

 Las soldaduras de unión de las bridas para platinas de orificio se deberán maquinar la 
internamente a ras de tubo, para eliminar los excesos del pase de raíz; esta actividad 
deberá ser verificada por el ingeniero de QA/QC, el cual emitirá un reporte, igualmente 
se deberá rebajar los depósitos de soldadura en el interior de la brida. 
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 Las “ruanas” o refuerzos de las boquillas deben prefabricarse e instalarse de acuerdo 
a los estándares de dimensiones, refuerzos y detalles de soldadura dados en el dibujo 
de ECOPETROL S.A..  Luego de la instalación de los refuerzos en la tubería, estos 
deberán ser probados neumáticamente a una presión de 15 lbs, para ello se deberá 
realizar un agujero de ¼" NPT al refuerzo, el cual será sellado con un tapón, una vez 
finalizada la prueba. 

 Se debe tener evidencia documentada, en forma de reportes, de los resultados de las 
pruebas realizadas.  

 El soldador debe ser calificado por el contratista y avalado por ECOPETROL S.A., 
para cada uno de los procedimientos donde va a realizar las juntas de soldadura. El 
Contratista deberá disponer de los materiales requeridos para las pruebas 
(exceptuando los materiales como tuberías, láminas en cromo y acero inoxidable) y  
realizar los ensayos requeridos según las normas y estándares.  

 La calificación de soldadores y procedimientos de soldaduras debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Código ASME Sección IX, artículos del I al IV y el 
Código ANSÍ B.31.3. Los procedimientos de soldadura deben ser calificados. 

 Las calificaciones existentes de los procedimientos de soldaduras deben ser revisadas 
con cuidado, y aceptadas únicamente si se encuentran adecuadas para el trabajo a 
realizar. En caso de que El Contratista tenga sus procedimientos y soldadores 
calificados para uso en la misma instalación, deberá presentar constancia de ello. 

 Las calificaciones existentes de soldaduras son aceptables, siempre que el Contratista 
demuestre que la calificación es adecuada para el trabajo a ser realizado en todos los 
detalles técnicos, y si el soldador ha venido soldando con esa calificación los últimos 6 
meses. En aquellos casos en los que la continuación de trabajos similares hace 
inapropiada la recalificación de un soldador para cada trabajo, el Contratista debe 
asegurar el registro adecuado de la validez de la calificación de cada soldador 
empleado en el trabajo. 

 Precalentamiento. Algunos aceros ferríticos pueden requerir el precalentamiento del 
metal base antes de soldar para evitar el posible agrietamiento. Las temperaturas 
recomendadas y los límites superiores para diferentes clases de acero serán según 
ANSÍ B31.3.  Para temperaturas de precalentamiento por debajo de los 200 °C se 
podrán utilizar quemadores, sopletes o elementos infrarrojos ya sea localmente o en 
hornos.  Para temperaturas superiores a los 200 °C se debe utilizar calentamiento por 
resistencia eléctrica o inducción, ya que se requiere una distribución uniforme de la 
temperatura.  Para soldaduras en taller se prefiere el calentamiento eléctrico aunque 
se permitirá el uso de anillos de antorchas quemando un combustible libre de azufre. 
Para soldaduras en sitio se debe utilizar calentamiento eléctrico para tuberías de 
diámetros superiores a las 10". Siempre que se requiera precalentamiento la 
soldadura debe continuar sin interrupciones. El precalentamiento con soplete será 
aceptado únicamente con estricto control de la temperatura del área afectada. 

 Cada soldadura deberá estar sujeta a una inspección visual meticulosa. Las 
soldaduras deberán estar libres de aristas agudas, excesivas salpicaduras, cráteres, 
grietas, porosidades u otras imperfecciones. 

 Los electrodos a utilizar en los trabajos de soldadura deben ser de un tipo y marca 
aprobados por ECOPETROL S.A. y por una institución o asociación internacional 
reconocida, y que sea comúnmente utilizados en la aplicación a la que serán 
sometidos.  
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 Los electrodos deben ser almacenados bajo condiciones tales que no ocurrirá 
deterioro. Preferiblemente serán almacenados en condiciones limpias y secas y en 
sus paquetes originales sin abrir. Los electrodos de bajo contenido de hidrógeno y 
recubiertos (Flux-coated) deben ser almacenados en áreas acondicionadas con 
control de temperatura. En ciertas condiciones puede también requerirse control de 
humedad. 

 Ningún electrodo debe ser dejado abandonado en el taller o sitio de obra antes de su 
uso, de ser así los electrodos afectados deben ser descartados. Cada grupo de 
electrodos y varillas deberá ser identificables con su respectivo certificado de prueba 
del fabricante. Cada electrodo deberá tener su identificación claramente visible. 

 Electrodos que tengan el revestimiento de fundente dañado, estén doblados o hayan 
perdido su identificación, no deberán ser usados en ningún trabajo cubierto por ésta 
especificación. El Contratista deberá suministrar una cantidad suficiente de hornos de 
secado, para permitir el almacenamiento correcto de los electrodos por un lapso de 48 
horas previas a su uso. 

 Los hornos de secado deberán ser preferiblemente calentados eléctricamente y tener 
controles automáticos de calor e indicadores visibles de temperatura. 

 Los refuerzos en las soldaduras deberán tener un contorno regular, como todo lo 
referente a una buena mano de obra. Donde sea posible, la raíz interna de soldadura 
deberá ser examinada visualmente. 

 Las soldaduras con filete deberán ser chequeadas para la tolerancia dimensional y 
forma, usando un calibrador de filetes de soldadura apropiado. Será preferible que las 
soldaduras con filetes sean ligeramente cóncavas y las superficies de fusión de la 
soldadura deberán tener igual longitud.  

 Las pruebas de Rayos X serán ejecutadas por el Contratista y las placas entregadas a 
ECOPETROL S.A. para su interpretación y aprobación. 

 Todas las pruebas deberán ser repetidas después que la reparación ha sido 
completada; los reportes de radiografías y pruebas de ultrasónicas, deberán ser 
marcadas para indicar que el reporte se refiere a una soldadura reparada. 

 Todas las superficies maquinadas, roscadas y biseladas deberán ser protegidas 
contra la corrosión mediante la aplicación de un anticorrosivo aprobado por la 
inspección. Las superficies a ser protegidas deberán ser cuidadosamente limpiadas y 
preparadas antes de la aplicación del agente protector. 

 Los extremos abiertos de piezas de tubería tales como bridas y extremos roscados o 
biselados deberán ser clausurados para evitar la entrada de elementos extraños. Las 
bridas deberán ser cubiertas con tapas de metal o madera resistente a la intemperie, 
aseguradas con un mínimo de tres (3) tornillos. 

 No se aceptarán sujeciones con alambre. Se deberá colocar con empacadura de 
goma o un sellador aprobado entre la brida y la tapa (en caso de tapa metálica). Para 
extremos roscados o biselados deberán suministrarse tapas, preferiblemente 
metálicas, aseguradas de forma de evitar su remoción en el transporte. Las tapas a 
ser usadas deberán ser aprobadas por la Inspección. 

 Los daños mecánicos ocasionados en los asientos de los empaques (áreas de sello 
de los empaques) de las bridas durante la ejecución de las tareas de prefabricación, 
montaje  e instalación de las tuberías serán reparados por el contratista a su cargo. La 
reparación será realizada según procedimiento aprobado por ECOPETROL S.A. 

 
 



89 
 

A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Informar la necesidad de reparar o rectificar cualquier trabajo y su fallo será 
determinante. Las reparaciones de soldadura deberá hacerse bajo el mismo 
procedimiento que para la soldadura original. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
 

Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co
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007 DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS EN ACERO AL CARBONO O 
ACERO ALEADO 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para el desmantelamiento y retiro de tuberías en 
materiales de acero al carbono y aceros aleados.  
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Corte, desmonte y retiro de la tubería. 

 Apilar, clasificar y transportar la chatarra para su disposición final al sitio indicado 
por ECOPETROL S.A. 

 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas:  
 

 PMA-PMA-I-425.  INSTRUCTIVO MANEJO DE CHATARRA 

 

GLOSARIO 
 
ACEROS AL CARBONO: aleaciones de hierro y carbono (Fe-C), las cuales no contienen 
más de 2.0% de carbono. 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
CHATARRA20: Derivado de las actividades operativas y de mantenimiento de Ecopetrol 
S.A. se generan anualmente residuos sólidos metálicos. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

                                                           
20

 Fuente:  documento PMA-PMA-I-425.  INSTRUCTIVO MANEJO DE CHATARRA 
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 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita.  

 El Contratista suministrará los siguientes equipos, maquinas, herramientas y 
materiales consumibles requeridos para el desmantelamiento de tuberías: 

- Equipos para izamiento y transporte (grúa,  camión, etc.) 

- Equipos de corte (Oxicorte o plasma) 

- Herramientas para manejo de piezas (Diferenciales de 1, 3 y  5 toneladas, tirfor, 

estrobos, grilletes, etc.) 

- Herramientas para corte (pulidoras eléctricas, sierras, etc.). 

- Materiales consumibles (oxígeno, acetileno, electrodos, combustible, empaques 
temporales en material de no-asbesto comprimido, cepillos de alambre, discos 
abrasivos, grata circular trenzada, soldadura, trapo, felpro, disolvente para pintura, 
materiales desengrasantes, permatex, cinta, seguetas etc.). 

 
Todos estos equipos y herramientas deben encontrarse en óptimas condiciones 
mecánicas para su uso seguro. No se aceptarán herramientas deformadas o en 
evidente estado de deterioro. Cualquier equipo, máquina o herramienta que en la 
opinión de ECOPETROL S.A. no sea apropiado o satisfactorio o no cumpla con los 
estándares de calidad y seguridad que ECOPETROL S.A. tenga establecidos para el 
servicio en el cual será usado, deberá ser reemplazado por uno aceptable. 

 

 El contratista deberá asegurarse, antes de proceder a retirar los tramos o circuitos de 
tubería, que éstos estén debidamente bloqueados y aislados de acuerdo con el SAS 
elaborado para la ejecución de los trabajos. 

 El contratista deberá señalizar, demarcar y aislar las zonas de trabajo con cintas de 
seguridad, conos, colombinas, etc., con el fin de proteger la integridad de las personas 
que circulan en los alrededores. 

 El contratista deberá identificar y marcar en la planta los tramos de tubería que se 
deben desmantelar de acuerdo con los planos, isométricos y demás documentos que 
Ecopetrol haya entregado para la ejecución del trabajo.  

 Los equipos de oxicorte deben tener instalados los respectivos atrapa-llamas tanto a 
la salida de los cilindros como a la entrada del mezclador. Las mangueras deben estar 
en buen estado y no deben por ningún motivo presentar fugas.  

 En caso que las tuberías a desmantelar tengan cualquier tipo de aislamiento térmico, 
el contratista deberá realizar el desmantelamiento del material de aislamiento después 
de desmontada la tubería, pero antes de transportar las tuberías al patio de 
almacenamiento de chatarra, es decir, el contratista deberá clasificar el material 
desmantelado, por un lado la chatarra metálica y por otro lado los escombros y 
materiales diferentes a metal.   

 En caso que las tuberías desmanteladas tengan válvulas y éstas se deban desechar, 
se deberán cortar en varios pedazos de tal forma que queden inutilizables. 

 El contratista deberá transportar todo el material desmantelado hacia los puntos de 
acopio temporal en la planta y luego hacia el sitio de disposición final que sea indicado 
por la gestoría del contrato. 
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 El contratista deberá informar a la gestoría contractual, con el fin que procedan a 
autorizar la instalación de bridas ciegas o carretes, en caso de ser necesario, para no 
dejar los extremos de las tuberías o boquillas de equipos sin el debido bloqueo.  

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el contratista 
para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 Suministrar las facilidades de andamios y equipo pesado requeridos para la ejecución 
de los trabajos. 

 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co


93 
 

 
008 LIMPIEZA CON GRATA 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para realizar limpieza mecánica con grata en tuberías, 
accesorios y/o equipos. En algunos casos se realiza sobre cordones de soldadura. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Identificación y marcación de las partes o puntos sobre los cuales se requiere 
realizar la limpieza. 

 Limpieza mecánica con grata. 
 
REFERENCIAS 
 
Normas técnicas:  

 SSPC SP3 
 
GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
GRATA: Escobilla o cepillo metálico que se acopla a una pulidora o taladro y sirve para 
limpiar, raspar o bruñir superficies metálicas, de concreto, mampostería o madera.  
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 El contratista deberá dejar las partes a limpiar libres de cualquier material que 
obstaculice la limpieza, tal como aislamientos, protecciones, chaquetas, etc. 
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 El contratista deberá realizar la limpieza mecánica con el fin de eliminar impurezas 
tales como: residuos de soldadura, oxidación, pintura envejecida, calamina que no 
está firmemente adherida y otros incrustantes que pueden ser removidos con las 
herramientas definidas a través de este método.  Generalmente no es posible 
desprender completamente todas las incrustaciones. 

 El contratista deberá contar con las herramientas adecuadas para realizar la actividad 
(pulidora eléctrica o neumática). 

 El contratista deberá suministrar los materiales y herramientas necesarias, tales como 
gratas, cepillos, trapo, marcadores, discos de pulidora, etc.  

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co
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009 TOMA DE RADIOGRAFÍAS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para realizar pruebas radiográficas con rayos X como 
método de control de calidad de las juntas soldadas en tuberías y/o equipos. 
 
Estos ensayos no destructivos por medio de radiografía industrial digital con rayos X, 
serán elaborados sobre recipientes a presión, tuberías, tanques de almacenamiento y 
piezas metálicas en general.  
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Identificación y marcación de las juntas sobre las cuales se realizarán las pruebas 

 Preparación de la superficie para toma radiográfica 

 identificación de las radiografías 

 interpretación  de la radiografía 
 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 
  

 ASME B&PV Secciones I, II, V, VIII, y IX.   

 ASME B 31.3 Process Piping. Tuberías de proceso 

 API-650 

 ASNT, SNT-TC-1A 

 Normas de Soldaduras AWS 

 SNT-TC-1A: Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing.  
Califiación y certificación de personal en ensayos no destructivos 

 

GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
CALIFICACIÓN PARA NIVEL I: El personal Nivel I está calificado para desempeñar las 
siguientes tareas: (i) Realizar calibraciones específicas y ensayos no destructivos de 
acuerdo con específicas instrucciones escritas. (ii) Registrar los resultados de los 
ensayos. Generalmente, el Nivel I no tiene autoridad para determinar la aceptación y 
terminación de los ensayos no destructivos a menos que esté especialmente entrenado 
para hacerlo con claras instrucciones escritas. (iii) Realizar trabajos de ensayos no 
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destructivos de acuerdo con instrucciones escritas o bajo la supervisión directa de 
personal Nivel II o Nivel III. 
  
CALIFICACIÓN PARA NIVEL II: El personal Nivel II está calificado para realizar las 
siguientes tareas. Un nivel II debe estar completamente familiarizado con los alcances y 
limitaciones de cada método para el cual está personalmente certificado. (i) Instalar y 
calibrar el equipamiento. (ii) Interpretar y evaluar los resultados con respecto a códigos, 
normas y especificaciones. (iii) Organizar y hacer informes de resultados de ensayos no 
destructivos. (iv) Ejercer la responsabilidad asignada para el trabajo de entrenamiento y 
dirección del personal Nivel I y aprendices. 
  
CALIFICACIÓN PARA NIVEL II: El personal Nivel III está calificado para realizar las 
siguientes tareas. Un Nivel III es responsable de las operaciones de ensayos no 
destructivos que se le asignen y para las que ha sido certificado. Un Nivel III debe también 
estar familiarizado en general con otros métodos de ensayos no destructivos además de 
aquel para el que ha sido especialmente certificado, como queda demostrado al aprobar 
el examen Básico de Nivel III. (i) Desarrollar, calificar y aprobar procedimientos; 
establecer y autorizar métodos y técnicas de ensayos no destructivos a ser usados por el 
personal Nivel I y Nivel II. (ii) Interpretar y evaluar los resultados de los ensayos en 
términos de los correspondientes códigos, normas o especificaciones y procedimientos. 
(iii) Asistir en el establecimiento de criterios de aceptación cuando éstos no estén 
disponibles, basado en su experiencia práctica en materiales, fabricación y tecnología del 
producto. (iv) En los métodos para los que ha sido certificado, es responsable y 
competente para la certificación de entrenamiento y examen de personal Nivel I y Nivel II 
en dichos métodos. 
 
RADIOGRAFÍA21: imagen registrada en una placa o película fotográfica, o de forma digital 
(Radiología digital directa o indirecta) en una base de datos. La imagen se obtiene al 
exponer al receptor de imagen radiográfica a una fuente de [radiación] de alta energía, 
comúnmente rayos X o radiación gamma procedente de isótopos radiactivos (Iridio 192, 
Cobalto 60, Cesio 137, etc.). Al interponer un objeto entre la fuente de radiación y el 
receptor, las partes más densas aparecen con diferentes tonos dentro de una escala de 
grises, en función inversa a la densidad del objeto. Por ejemplo, si la radiación incide 
directamente sobre el receptor, se registra un tono negro. 
 
RAYOS X22: Los rayos X se generan cuando los electrones rápidos (de alta energía) 
interactúan con la materia. Cuando un electrón de suficiente energía interactúa con un 
electrón orbital de un átomo, se pueden generar rayos X característicos. Se denominan 
rayos X característicos porque su energía es determinada por la composición 
característica del átomo perturbado. Cuando electrones con suficiente energía interactúan 
con el núcleo de los átomos, se genera radiación bremsstrahlung (también conocida como 
radiación de frenado). La radiación bremsstrahlung es llamada también radiación continua 
porque el espectro de energía es continuo y no depende completamente de las 
características de los átomos perturbados. Para crear las condiciones necesarias para la 
generación de rayos X debe haber una fuente de electrones, un blanco para que los 
electrones choquen y un medio para acelerar los electrones en la dirección deseada.  

                                                           
21

 Tomado de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa 
22

 Tomado de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa 
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TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 

 La superficie deberá encontrarse libre de escoria, salpicaduras, grasa o cualquier otro 
objeto que pudiera impedir  la toma radiográfica. 
 

 Los elementos a radiografiar deben estar ubicados a distancias apropiadas del piso o 
pared de zanja; si se considera que habrá Retro dispersión; se debe utilizar pantallas 
de plomo a fin de minimizarla o instalar la letra B para asegurarse que no se ha 
presentado la retro dispersión. 
 

 La tubería en su parte interna en la junta soldada debe estar libre de objetos extraños, 
agua, etc. 
 

 Las juntas soldadas deben estar libres de revestimientos lo cual facilita la ubicación de 
letreros y placas sobre la soldadura; para casos excepcionales se considera los 
tiempos de exposición y se verificará el cumplimiento en la película de la densidad, 
indicador de calidad y demás factores que se puedan afectar. 

 

 El sistema  de identificación estándar de la radiografía deberá tener los siguientes 
marcadores en números y letras de plomo. 
 

 El Tamaño de las letras de plomo será mínimo de 3/8 de pulgada de altura y 1/16 de 
espesor, se debe evitar que la identificación de la placa y el penetrómetro no queden 
sobre la zona de interés o cordón de soldadura. 

 

Nombre del proveedor  Nombre del cliente    IQI   FXXX    Fecha M-D-A 
SCH 

O   K      J    ESTAMPE 1 

 
Figura 1. Identificación de la placa radiográfica 

 
• Nombre del proveedor: Sigla de la Empresa que realiza la Inspección radiográfica.    
• Nombre del cliente: Sigla de Empresa. 
• IQI: Indicador de calidad de imagen. 
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• Letra “F”: Indica Penetrómetro del lado película. 
• XXX: Identificación del Equipo o pieza ensayada. 
•   FECHA: (Mes, Día, Año). 
• Marcadores de posición números o letras que aparecen a una pulgada del borde de la 

película (0-1) ò (A-B) que identifican los tramos de la longitud de la soldadura.  
• Estampe 1: Identificación del equipo y estampe del soldador (cuando trabajen  más de 

dos (2) soldadores en una junta se colocara el estampe de los soldadores que realicen 
el pase de fondeo y pase caliente) además se le adicionará al número de la junta 
solamente cuando se presenten: 

 
Φ = DIAMETRO                                   

        SCH  = ESPESOR                                    C   = CORTE 
        R       = REPARACION  
        E       = EXTENSION 

 

• La ubicación de la identificación de la placa queda a criterio de los inspectores de 
acuerdo al tamaño de la placa utilizada. 
 

• La interpretación de las radiografías consiste en la revisión del resultado del ensayo 
con el fin de confirmar la existencia de indicaciones relevantes, la tipificación de las 
mismas y la determinación de si sus dimensiones son aceptables o no. La 
interpretación de las radiografías deberá ser realizada por personal competente. 
 

• Cada una de las indicaciones encontradas será evaluada de acuerdo con los criterios 
de aceptación aplicables para el elemento que fue ensayado. 
 

• Los criterios de aceptación aplicables son los siguientes: 
 

- Radiografías sobre tubería: el criterio de aceptación de indicaciones será el 
estipulado en el código vigente ASME B-31.3 (parágrafo 341.3 adenda 2010) para 
servicio normal, excepto si se especifica otro tipo de servicio previo a la ejecución 
del ensayo.  

- Radiografías sobre recipientes a presión y calderas: El criterio de aceptación de 
indicaciones será el estipulado en el código vigente ASME Sec VIII div 1 
(parágrafo UW 51 adenda 2010). 

- Radiografías sobre tanques API: el criterio de aceptación de indicaciones será el 
estipulado en el código vigente API-650 (parágrafo 7.3.2.1 adenda 2010). 

- Radiografías sobre otro tipo de elemento: será convenida antes de realizar el 
ensayo. 

 

• El resultado de la interpretación de las radiografías será validado por un inspector de 
Equipos de la GRB con el fin de verificar el cumplimiento de criterios y de convenir el 
procedimiento de reparación, en caso de ser requerido. 
 

• El personal encargado de realizar el ensayo de radiografía debe estar calificado como 
nivel I o nivel II en radiografía industrial expedida por un Técnico o Profesional 
certificado nivel III en radiografía industrial expedido por ASNT. 
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• La interpretación de los resultados del ensayo la hará, como mínimo, un Técnico o 
Profesional calificado nivel II en radiografía industrial expedida por un Técnico o 
Profesional certificado nivel III en radiografía industrial expedido por ASNT. 

 

 Para realizar el ensayo de radiografía digital se debe contar con un equipo portátil 
emisor de pulsos de rayos X o equipo portátil de tubos de rayos X. No está permitido 
el uso de fuentes con isótopos radioactivos.  

 

 Deberá llevar un registro del resultado de la evaluación radiográfica  el cual será 
entregado al usuario solicitante de la empresa o la gestoría técnica del contrato. Los 
reportes finales de radiografía deberán ser mantenidos por un período mínimo de 5 
años como garantía. 

 

 El reporte acompañado con el grupo de radiografías deberá contener como mínimo la 
siguiente información: 

 
- Número del contrato. 
- Ubicación de la inspección. 
- Fecha de la inspección. 
- Número del reporte. 
- Equipo utilizado. 
- Penetrámetros utilizados. 
- Código de referencia para aceptabilidad y rechazo de indicaciones. 
- Identificación de cada radiografía con su respectiva calificación en formatos 

adecuados con abreviaturas de las diferentes discontinuidades. 
- Nombre y firma del técnico nivel II. 
- Nombre y firma del representante del fabricante. 

 

 Deberá contemplar dentro de cada uno de los costos unitarios el componente por: 
mano de obra, facilidades, materiales a cargo del contratista,  consumibles, máquinas, 
equipos  y herramientas consideradas para la ejecución de las  actividades propias del 
objeto de la contratación. 

 
 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Definir con anterioridad los sitios en los cuales se realizarán los ensayos, éstos 
dependerán de la planeación del mantenimiento y de los requerimientos de las áreas 
operativas.  

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el contratista 
para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 
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 Formatos de Permisos de trabajos en general, Programación  de las actividades y 
facilidades por medio de andamios para la realizar los ensayos requeridos en trabajos 
de altura. 

 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 
 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 
 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 
 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co
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010 PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para realizar las pruebas de tintas penetrantes (o prueba 
de líquidos penetrantes, PLP) en superficies metálicas de tuberías y/o equipos. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Limpiar o esmerilar superficie para PLP.  

 Aplicación de líquido limpiador 

 Aplicación de líquido penetrante 

 Limpiar con trapo el líquido penetrante 

 Aplicar el líquido revelador 
 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas:  

 ASTM 
 

GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES23: El método de las tintas penetrantes es uno de 
los ensayos no destructivos más usados actualmente en la industria. Adicionalmente, 
cuando son aplicadas correctamente, las Tintas Penetrantes nos permiten detectar gran 
variedad de defectos como poros, picaduras, fisuras  producidas por fatiga o esfuerzos 
térmicos y fugas en recipientes herméticos, entre otros.  Con las tintas penetrantes se 
puede inspeccionar una gran variedad de materiales como metales (ferrosos y 
noferrosos), plásticos, cerámicos, vidrios, acrílicos, etc. El único requisito es que la 
superficie del material no sea demasiado porosa, pues esto haría imposible diferenciar las 
indicaciones producidas por defectos de aquellas producidas por el acabado superficial 
normal de la pieza. Por esta razón, los materiales como el ladrillo, el cemento, el papel y 
la madera, no podrán ser probados con este método. Este método sólo es aplicable a la 
detección de defectos SUPERFICIALES, es decir que los defectos como inclusiones, 
poros o fisuras internas, no serán detectados con Tintas Penetrantes. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 

                                                           
23

 Tomado de ISOTEC S.A.S., http://www.isotec.com.co/portal2/index.php?id=56 
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CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 La soldadura o superficie a inspeccionar debe estar libre de cualquier elemento que 
cierre o bloquee la entrada del líquido penetrante en la discontinuidad. 

 La limpieza de la soldadura o superficie a inspeccionar debe hacerse mediante 
esmerilado, de manera superficial y uniforme hasta lograr una superficie libre de 
irregularidades, discontinuidades, incrustaciones, poros o grietas, evidentes mediante 
inspección visual. 

 Se usará penetrante coloreado y de tipo II tabla 1 de ASTM E - 165 1.995  Método C 
removible con un solvente. 

 Además del líquido de penetración, el set deberá constar de un limpiador y de un 
revelador. 

 La temperatura del material a inspeccionar debe estar entre (60 y 125) °F (16-52) °C.  

 Se debe limpiar toda la superficie a ser inspeccionada y una pulgada más a lado y 
lado de ella, para que quede libre de grasas, escorias, fundentes, aceites y cualquier 
objeto o sustancia que pueda tapar o dar una falsa indicación en el resultado.  Una 
vez limpia la superficie, se debe dejar secar normalmente por evaporación los 
solventes, aproximadamente 3 minutos. 

 El penetrante a utilizar sería del tipo aerosol, se debe esparcir líquido en toda la 
superficie y dejar un tiempo de penetración de 15 minutos. 

 Una vez transcurrido el tiempo de penetración, hay que remover el exceso de 
penetrante con estopa o trapo y se deja secar la pieza por 3 minutos como mínimo. 

 El revelador debe aplicarse en forma uniforme sobre la superficie a inspeccionar a una 
distancia de 30 cm., de tal manera que no produzca grumos que puedan afectar la 
inspección. 

 La interpretación se hará después de mínimo 5 minutos de aplicado el revelador. 

 Una vez aplicado y seco el revelador, se realiza la interpretación de las 
discontinuidades, las cuales serán interpretadas y evaluadas de acuerdo con las 
especificaciones del contrato.  Las indicaciones reveladas serán señaladas para la 
reparación pertinente. 

 Una vez terminada la inspección, se debe limpiar la superficie con agua y/o solvente 
para quitar todo vestigio de penetrante y revelador en ella. 

 Una vez realizada la inspección, se debe hacer el reporte para dejar constancia escrita 
del ensayo. 

 El Contratista suministrará todos los materiales consumibles (Discos abrasivos, grata 
circular trenzada, cepillos de alambre, líquidos penetrantes, líquidos limpiadores y 
líquidos reveladores, trapo, etc.), requeridos para la realización de los trabajos 
descritos en este alcance. 
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A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co


104 
 

 
011 MANTENIMIENTO INDICADORES DE NIVEL 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para realizar el mantenimiento general a cada uno de los 
cuerpos de los niveles o indicadores de nivel  (LG) en equipos.  
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Soltar las uniones de las conexiones de tubería del nivel  

 Desmontar y desarmar el nivel. 

 Limpieza mecánica de los asientos de empaques y del interior del cuerpo del nivel. 

 Limpieza de los vidrios del nivel (si se van a reutilizar) 

 Selección e instalación adecuada del empaque. 

 Instalación del o de los vidrios, la tapa y la tornillería. 

 Torque adecuado de tornillería. 

 Suavizar las válvulas de las conexiones y drenajes del LG. 

 Destapar y limpiar mediante soplado con aire, las conexiones del equipo y del LG. 

 Montar el nivel y acoplar las conexiones. 
 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas:  

 ASTM 
 
GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
CALAMILLA: material que se desprende de la superficie de un metal como producto del 
efecto causado por la corrosión. 
 
ESPÁRRAGO24: Pasador o perno sin cabeza, generalmente roscado por los 2 extremos. 
Puede ir fijado (atornillado) permanentemente a una pieza, a la que se asegura otra 
mediante una tuerca. Son típicos los espárragos de la culata, en la que sobresalen ambos 
extremos para su fijación al bloque. 
 

                                                           
24

 Tomado de motorgiga.com, http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/esparrago-definicion-
significado/gmx-niv15-con194050.htm 
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HSE: Occupational Health, Industrial Safety and Environment (HSE): Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial y de Procesos y Gestión Ambiental. 
 
INDICADOR DE NIVEL (LEVEL GLASS, LG): Instrumento conformado por un tubo de 
vidrio fijado con tornillería a un soporte metálico que se adapta a una vasija e indica la 
cantidad de líquido existente en ella. Puede estar formado por uno o varios cuerpos 
dependiendo de la altura del recipiente. La lectura se realiza de manera visual. 
 
TORQUÍMETRO25: La llave dinamométrica o llave de torsión o torquímetro es una 
herramienta manual que se utiliza para ajustar el par de apriete de elementos roscados.  
Una llave dinamométrica consiste en una llave fija de vaso que puede ser intercambiable 
con otras llaves de vaso de otras dimensiones, a la que se acopla un brazo que incorpora 
un mecanismo en el que se regula el par de apriete, de forma que si se intenta apretar 
más, salta el mecanismo que lo impide. Nunca se debe reapretar a mano un tornillo que 
antes haya sido apretado al par adecuado ni utilizar una llave dinamométrica para aflojar 
tornillos. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 El personal asignado a la ejecución de este trabajo deberá usar todos los implementos 
de seguridad solicitados en el permiso de trabajo y en las especificaciones técnicas 
del plan de gestión integral HSE para este tipo de trabajos. 

 Deberá disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas adecuadas, 
tales como torquímetro manual (hasta 120lb/ft), llaves de seguridad, llaves mixtas, 
llaves de boca fija, rache con su respectivo juego de copas, etc. que cumplan con las 
especificaciones de calidad requeridas para uso industrial y que estén  en óptimas 
condiciones para su uso seguro. No se aceptarán llaves con las estrías desgastadas 
(para el caso de llaves de platina mixta y llaves de seguridad) o llaves con la boca 
deformada para el caso de las llaves de boca fija. 

 Las dimensiones de las llaves y las copas deben corresponder de manera precisa al 
tamaño de las tuercas. No se aceptará para soltar o apretar tuercas, llaves de 
expansión o llaves para tubo porque deforman y dañan el cuadrante de las mismas. 

 Suministrar todos los materiales consumibles tales como: cepillos de alambre, 
materiales desengrasantes, sellador de roscas (tipo permatex o similar), cinta, etc., 
requeridos para la realización de los trabajos descritos en este alcance. 

 Se prohíbe el uso de grasa para fijar el empaque al asiento o área de sello. 

                                                           
25

 Tomado de Wikipedia http://es.wikipedia.org/ 
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 La selección del tipo de espárragos de acero para servicios de alta o baja temperatura 
debe hacerse  de acuerdo a la norma ASTM A-193-79 Gr.B B7, B16, B8 Y B8T según 
el rango de temperatura del servicio. 

 La selección del tipo de tuerca de acero para servicios de alta temperatura debe 
hacerse  de acuerdo a la norma ASTM A-194 Gr.2H y para bajas temperaturas  de 
acuerdo a norma ASTM 320-79 Gr. LT. 

 El ajuste de las tuercas de los espárragos debe hacerse con torquímetro manual. La 
secuencia de torque debe hacer del centro del cuerpo del nivel hacia los extremos del 
mismo. El apriete de los tornillos deberá hacerse en tres etapas hasta llegar al torque 
definitivo requerido según tabla. Ver tabla de torques según el diámetro del espárrago. 

 Los vidrios ranurados deberán instalarse con las ranuras hacia dentro. Los vidrios 
planos deberán instalarse con las micas de protección para evitar su  corrosión.  

 Las dimensiones de los empaques deben corresponder de manera precisa a la forma 
y dimensiones del  vidrio y del asiento de junta o áreas de sello de la tapa y el cuerpo 
del nivel. Los tamaños estandarizados de vidrios y  empaques vienen referenciados 
como B6, B7, B8 Y B9. 

 Las áreas de sello o superficies de contacto con los empaques deben ser revisadas 
antes de acoplarlas y cualquier polvo, óxido o grasa debe ser removida. La limpieza 
de las áreas de sello o asientos del empaque debe hacerse mediante cepillado y/o 
rasqueteado para remover y eliminar restos de empaque, calamilla de óxido o 
depósitos de cualquier otro material adheridos a la superficie de los asientos de 
empaque.  

 El cuerpo del nivel no debe ser armado sin el uso de los empaques y vidrios 
adecuados. Los empaques deberán ser de material de lámina comprimida de no 
asbestos de 1/8” de espesor. Al instalar los empaques, se controlará que la presión 
ejercida por los asientos de las juntas al apretar los pernos, sea tal que no desplacen 
el empaque fuera del área de sello, en tal caso  se debe desarmar nuevamente el 
cuerpo, revisar y reacomodar el empaque. De igual forma, se controlará que la presión 
ejercida por los asientos de las juntas al apretar los pernos, sea tal que no rompan los 
vidrios, si esto ocurre por un mal procedimiento de apriete, el contratista repondrá los 
vidrios rotos por unos nuevos de las mismas especificaciones, sin costo alguno para 
ECOPETROL S.A.  

 El Contratista se asegurará que los extremos de los tornillos y/o los espárragos llenen 
totalmente la tuerca y no sobresalgan del exterior de las tuercas más de dos hilos de 
rosca completa. 

 Todos los espárragos deben ser protegidos con antioxidantes, aprobados por la 
Gestoría, antes de ser instalados. 

 Previo a la instalación del LG, el contratista se asegurará que las conexiones tanto del 
nivel como del equipo a donde va a instalarse, estén totalmente destapados y libres de 
obstrucciones de cualquier tipo. 

 Las válvulas de las conexiones y drenajes del LG deberán quedar suaves  para 
operarlas. 

 Cuando las uniones de las conexiones sean bridadas, el contratista se asegurará que 
los empaques instalados correspondan  al factor de servicio del equipo y el rating de 
las bridas de la junta. 

 Asegurar el manejo cuidadoso de los vidrios para reutilizarlos en el armado del cuerpo 
del nivel, cuando así sea indicado por la Gestoría del contrato.  Los empaques en 
todos los casos se instalarán nuevos y son provisión de ECOPETROL S.A. 
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A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el contratista 
para la ejecución de los trabajos. 

 Suministrar los vidrios nuevos cuando a criterio de la Gestoría deban ser 
remplazados. En caso contrario el contratista asegurará el manejo cuidadoso de 
estos elementos para reutilizarlos en el armado del cuerpo del nivel.  Los empaques 
en todos los casos se instalaran nuevos y son provisión de ECOPETROL S.A. 

 Suministrar todos los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 
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012 ABRIR HANDHOLES Y MANHOLES EXTERIORES DE TAMBORES Y 
TORRES 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Esta actividad contempla el trabajo necesario para abrir handholes o manholes exteriores 
de equipos, vasijas, recipientes y ductos.  
 
La ejecución de este trabajo contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Soltar la tornillería de la tapa del handhol o manhol. 

 Retirar, limpiar y asegurar la tapa del handhol o manhole 

 Limpiar, grafitar y estibar (organizar, almacenar) los espárragos y tuercas. 
 
 

REFERENCIAS 
 
Especificaciones Generales de Referencia:  

 Manual de procedimientos estandarizados para juntas bridadas AWS. “American 
Welding Society”  

 Norma ANSI B.16.5 
 

GLOSARIO 
 
AISLAMIENTO: suministrar un ambiente seguro que independice a las personas, los 
equipos o las plantas de los peligros. Existen dos conceptos de aislamiento, el aislamiento 
eléctrico y el aislamiento de proceso. 
 
ESPÁRRAGO26: Pasador o perno sin cabeza, generalmente roscado por los 2 extremos. 
Puede ir fijado (atornillado) permanentemente a una pieza, a la que se asegura otra 
mediante una tuerca. Son típicos los espárragos de la culata, en la que sobresalen ambos 
extremos para su fijación al bloque. 
 
HANDHOLE: Un pequeño agujero en una caldera (o un recipiente) para la inserción de la 
mano con el fin de realizar trabajos de limpieza o inspección.  
 
MANHOLE: es un agujero en un recipiente (calderas, hornos, torres, tambores, reactores, 
filtros, etc.), cubierto por una placa de metal que se puede quitar. Se utiliza para la 

                                                           
26

 Tomado de motorgiga.com, http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/esparrago-definicion-
significado/gmx-niv15-con194050.htm 
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entrada de personas al interior de los recipientes con el fin de ejecutar trabajos de 
mantenimiento o inspección. 
 
PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
SAS27: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos que se aplica cuando se 
realiza una actividad intrusiva que pueda liberar un peligro contenido y afectar la 
integridad de las personas e instalaciones. Estos peligros y riesgos deben ser 
identificados, valorados y controlados, basados en la jerarquía de controles. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 El Contratista deberá disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas 
adecuadas, tales como separadores de bridas, llaves de seguridad, llaves mixtas, 
llaves de boca fija, extensiones o palancas, llave de impacto con su respectivo juego 
de copas, etc. que estén en óptimas condiciones mecánicas para su uso seguro. No 
se aceptarán llaves con las estrías desgastadas (para el caso de llaves de platina 
mixta y llaves de seguridad) o llaves con la boca deformada para el caso de las llaves 
de boca fija. NO SE ACEPTA EL USO DE LLAVES DE GOLPE NI EL USO DE 
PORRA (MONA). 

 Las dimensiones de las llaves y las copas deben corresponder de manera precisa al 
tamaño de las tuercas. No se aceptará para soltar o apretar tuercas, llaves de 
expansión o llaves para tubo porque deforman y dañan el cuadrante de las mismas. 

 Si es imposible soltar las tuercas mediante el uso de las llaves para tuercas, debido a 
la corrosión excesiva o daño de la tornillería  y se toma la decisión de cortar los 
espárragos se debe solicitar un  permiso para trabajo en caliente considerando el 
cambio de las condiciones del alcance. 

 Suministrar todos los materiales consumibles tales como: oxigeno, acetileno, cepillos 
de alambre, trapo, disolvente para pintura, materiales desengrasantes, sellador de 
roscas (tipo permatex o similar), cinta, seguetas etc., máquinas y herramientas  para 
la realización de los trabajos descritos en este alcance. 

 Todos los espárragos desmontados serán recuperados para su posterior uso en el 
armado. Para ello el contratista deberá limpiarlos, cepillar las roscas, aplicar felpro en 

                                                           
27

 Fuente: documento ECP-DHS-M-001 MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO. 
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los extremos y almacenarlos en guacales o recipientes de plástico, identificándolos 
con el número del equipo al que pertenecen, para evitar que se pierdan. En caso de 
pérdida de tornillería como consecuencia del incumplimiento de esta norma por parte 
del contratista, éste la repondrá con las especificaciones requeridas, sin cargo alguno 
para ECOPETROL S.A. La tornillería que evidencie deterioro y que a juicio de la 
supervisión de ECOPETROL S.A. no esté apta para su reutilización, se repondrá por 
tornillería nueva para su recambio a cargo de ECOPETROL S.A.   

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, para que 
puedan ser abiertos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 
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013 PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERIAS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para realizar las pruebas hidrostáticas a tuberías. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Instalación de ciegos requeridos para realizar la prueba hidrostática. 

 Instalación y conexión de la bomba y las facilidades para la prueba hidrostática. 

 Llenado con agua de la tubería a probar. 

 Elevar la presión de la tubería a la presión de prueba definida por ECOPETROL 
S.A. 

 Entrega de la prueba a la Gestoría de ECOPETROL S.A. para su aprobación y 
recibo. 

 Retiro de la bomba y las facilidades de la prueba. 

 instalación de los tapones en las conexiones de prueba y venteos de la tubería 
probada. 

 Retiro de ciegos para normalizar el sistema. 
 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 

 ANSI B 31.3.   
 

GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA: La prueba hidrostática es una prueba no destructiva mediante 
el cual se verifica la integridad física de una tubería o sistema en donde el agua es 
bombeada a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene a esa 
presión por un tiempo establecido previamente, el cual varía según la longitud del tramo a 
probar. 
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PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
VÁLVULA: elemento mecánico utilizado para bloquear o regular el flujo de fluidos en 
tuberías y equipos. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 Las tuberías indicadas, se someterán a una prueba de presión hidrostática, de 
acuerdo con los valores indicados por ECOPETROL S.A., siguiendo los 
requerimientos del el Código ANSI B 31.3.  Parágrafo 3 37. 

 Todas las pruebas deberán ser presenciadas por la Gestoría y/o representante de 
ECOPETROL S.A. y deberá llevarse un registro de las mismas. 

 Notificar a la Gestoría y/o representante de ECOPETROL S.A., por lo menos con 
veinticuatro (24) horas de anticipación sobre la ejecución de las pruebas a fin de que 
estos designen sus inspectores. 

 Proveer todos los equipos requeridos para las pruebas tales como bombas, compresor 
de aire, tuberías, juntas, tornillos, manómetros, bridas, accesorios, válvulas, etc. 

 Utilizar manómetros de un rango adecuado, los cuales deberán ser calibrados por lo 
menos una vez al mes.  El máximo valor del rango en el manómetro a usar no deberá 
exceder 4 veces la presión de prueba y no deberá ser inferior a 1.5 veces esta 
presión. 

 Los manómetros instalados permanentemente en las líneas no serán utilizados para la 
prueba hidrostática.  El Contratista usará manómetros diferentes a estos, debidamente 
calibrados. 

 Las líneas abiertas a la atmósfera tales como drenajes, venteos, descargas de 
válvulas de seguridad no requieren prueba hidrostática.  Estas líneas se 
inspeccionarán visualmente para determinar que las juntas fueron efectuadas 
adecuadamente. 

 Verificar antes de la prueba la completa y correcta instalación de la tubería y se 
pondrá especial atención en lo siguiente: 

 Material empleado 
 Montaje de acuerdo con los planos 
 Montaje de soportes 



113 
 

 No se procederá a efectuar ninguna prueba sin que se hayan ejecutado las pruebas 
radiográficas, líquidos penetrantes, pruebas de espesor, etc., a que haya lugar y estén 
diligenciados los certificados respectivos. 

 La ejecución de las pruebas incluye la construcción, montaje y desmontaje de los 
ciegos que sean necesarios. 

 Todos los materiales incluidos accesorios, válvulas, bridas, pernos, etc. requeridos 
para la prueba estarán a cargo del Contratista. 

 En general, los siguientes elementos deben ser aislados de la prueba, sustituyéndolos 
por carretes o instalando ciegos o bridas ciegas: 

 Maquinaria en general 
 Válvulas de control y seguridad 
 Instrumentos 
 Cualquier elemento o equipo que no tenga una presión de prueba definida, o 

que teniéndola, sea inferior a la presión de prueba de la línea. 
 Cualquier otro equipo o elemento que determine la Gestoría y/o representante 

de ECOPETROL S.A.  

 Las soldaduras que requiera realizar para facilidades de la realización de las pruebas 
hidrostáticas serán a cargo del Contratista. 

 Todas las bridas, uniones roscadas, uniones soldadas estarán libres de pintura u otro 
material de aislamiento y/o recubrimientos hasta tanto se complete la prueba 
hidrostática.  Esto con el fin de inspeccionar visualmente la junta. 

 Los manómetros deberán ser instalados en los puntos más bajos de cada sistema 
sometido a prueba.  Eventualmente se instalarán en la parte más alta de la línea del 
circuito. Deberán instalarse válvulas bloque a lado y lado del manómetro. La válvula 
bloque instalada inmediatamente antes de la conexión debe permanecer totalmente 
abierta durante la prueba. Solo se cerrará si se requiere cambiar el manómetro y 
durante el tiempo que dure el cambio. Luego se abrirá nuevamente para continuar con 
la prueba. 

 Todas las líneas deberán tener conexiones de purga o venteo durante el llenado a fin 
de proveer la evacuación de todo el aire contenido en el sistema antes de la aplicación 
de la presión de prueba.  Así mismo se instalarán drenajes para la evacuación del 
agua. 

 Generalmente la prueba hidrostática se efectúa usando agua de contraincendio al 
menos que ECOPETROL S.A. disponga el uso de otro fluido. 

 Se debe tener en cuenta donde se va a verter o devolver el agua una vez utilizada en 
la prueba, especificaciones del agua y otros. 

 Se debe indicar la temperatura a la cual se inicia la prueba, además tener en cuenta 
en el diagrama termodinámico la temperatura de expansión. 

 Después de completar todos los requisitos previos para efectuar la prueba, se procede 
a llenar la línea o circuito a probar con agua. 

 Se presionará la línea hasta alcanzar la presión de prueba, verificando su valor en el 
manómetro ubicado en la parte más baja de la línea. 

 La presión de prueba se mantendrá por lo menos durante una (1) hora, para poder 
chequear si hay escapes en las juntas soldadas, juntas bridadas, prensaestopas de 
válvulas y en el material en sí. 

 Si se presenta escape en las uniones soldadas, uniones roscadas o en el material, la 
totalidad de la línea será despresurizada y se procederá a reparar la falla, se harán 
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nuevos controles no destructivos y posteriormente se procederá de nuevo a probar 
hidrostáticamente la línea o circuito. 

 Durante la ejecución de la prueba se pondrá especial cuidado para que las líneas no 
sean sometidas a presiones mayores a la de la prueba hidrostática. 

 Al final de la prueba y antes de desocupar la línea, todos los venteos serán abiertos 
para evitar el vacío excesivo al abrir drenajes. 

 No se probarán líneas mientras esté lloviendo. 

 Drenar toda el agua utilizada de la línea o circuito aprobado, así como también, 
después de terminada y ser aceptada la prueba proceder a remover empaques y 
ciegos temporales, soportes y conexiones temporales, e instalar todos los 
componentes retirados que no debían estar incluidos en la prueba, e instalar 
correctamente empaques finales y espárragos. 

 Elaborar y conservar un registro de todas las pruebas efectuadas en las tuberías.  Los 
registros de pruebas los firmará el Contratista, el Gestor y/o el representante de 
ECOPETROL S.A. 

 Los protocolos de prueba incluirán lo siguiente: 
 Identificación del sistema de tuberías 
 Tipo de tubería 
 Tipo de prueba (hidrostática) 
 Fluido utilizado para la prueba 
 Presión de prueba 
 Duración de la prueba 
 Fecha en que fue realizada la prueba 
 Volumen de fugas (cuando aplica) 
 Firma del Contratista 
 Indicación de aprobación o rechazo 
 Firma del Representante de ECOPETROL S.A. y/o Gestor. 

 Suministrar todos los materiales consumibles (Discos abrasivos, grata circular 
trenzada, cepillos de alambre, líquidos penetrantes, líquidos limpiadores y líquidos 
reveladores, trapo, etc.), requeridos para la realización de los trabajos descritos en 
este alcance. 

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 Suministrar el punto de toma de agua de contraincendio requerida para las 
pruebas. 

 Revisar y/o aprobar los protocolos de recibo de las pruebas. 
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014 PRUEBA HIDROSTÁTICA INTERCAMBIADORES 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para realizar las pruebas hidrostáticas por lado tubos o 
por lado casco a intercambiadores de calor. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Instalación de ciegos requeridos para realizar la prueba hidrostática. 

 Instalación y conexión de la bomba y las facilidades para la prueba hidrostática. 

 Llenado con agua del equipo a probar. 

 Presionar el equipo a la presión de prueba definida por ECOPETROL S.A. 

 Entrega de la prueba a la Gestoría de ECOPETROL S.A. para su aprobación y 
recibo. 

 Retiro de la bomba y las facilidades de la prueba. 

 instalación de los tapones en las conexiones de prueba y venteos del equipo 
sometido a prueba. 

 Retiro de ciegos para normalizar el sistema. 
 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 

 ASME 

 TEMA   
 
GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
INTERCAMBIADOR DE CALOR28: dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 
medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte 
esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de 
energía y procesamiento químico. 
 

                                                           
28

 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor 
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ESPÁRRAGO29: Pasador o perno sin cabeza, generalmente roscado por los 2 extremos. 
Puede ir fijado (atornillado) permanentemente a una pieza, a la que se asegura otra 
mediante una tuerca. Son típicos los espárragos de la culata, en la que sobresalen ambos 
extremos para su fijación al bloque. 
 
PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA: La prueba hidrostática es una prueba no destructiva mediante 
el cual se verifica la integridad física de una tubería o sistema en donde el agua es 
bombeada a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene a esa 
presión por un tiempo establecido previamente, el cual varía según la longitud del tramo a 
probar. 
 
PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
VÁLVULA: elemento mecánico utilizado para bloquear o regular el flujo de fluidos en 
tuberías y equipos. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 Los intercambiadores indicados por ECOPETROL S.A. se someterán a una prueba de 
presión hidrostática, de acuerdo con los valores indicados por ECOPETROL S.A., 
siguiendo los requerimientos de La Norma TEMA párrafos R-1.3/C-1.3/B-1.3 y el 
código ASME Sección VIII Div.2  Tabla AD-150.1 

 El casco y los tubos deben ser probados separadamente de tal manera que puedan 
ser detectadas fugas en las juntas o uniones. 

 Todas las pruebas deberán ser presenciadas por la Gestoría y/o representante de 
ECOPETROL S.A. y deberá llevarse un registro de las mismas. 

                                                           
29

 Tomado de motorgiga.com, http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/esparrago-definicion-
significado/gmx-niv15-con194050.htm 
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 El Contratista notificará a la gestoría y/o representante de ECOPETROL S.A., por lo 
menos con veinticuatro (24) horas de anticipación sobre la ejecución de las pruebas a 
fin de que estos designen sus inspectores. 

 Proveer todos los equipos requeridos para las pruebas tales como bombas, compresor 
de aire, tuberías, juntas, tornillos, manómetros, bridas, accesorios, válvulas, etc. 

 Utilizar manómetros de un rango adecuado, los cuales deberán ser calibrados por lo 
menos una vez al mes.  El máximo valor del rango en el manómetro a usar no deberá 
exceder 4 veces la presión de prueba y no deberá ser inferior a 1.5 veces esta 
presión. 

 Los manómetros instalados permanentemente en las líneas no serán utilizados para la 
prueba hidrostática.  El Contratista usará manómetros diferentes a estos, debidamente 
calibrados. 

 Verificar antes de la prueba la completa y correcta instalación de las partes del 
intercambiador, observando especial atención en lo siguiente: 

 La instalación, dimensiones y torque de la tornillería. 
 Montaje de las partes de acuerdo al diseño del equipo. 
 La instalación de las facilidades y la bomba para la prueba. 

 No se procederá a efectuar ninguna prueba sin que se hayan ejecutado todos los 
trabajos del equipo recomendados por inspección, las pruebas radiográficas, líquidos 
penetrantes, pruebas de espesor, etc., a que haya lugar y estén diligenciados los 
certificados respectivos. 

 La ejecución de las pruebas incluye el suministro, instalación y retiro de los empaques 
y  los ciegos requeridos para la prueba. 

 Todos los materiales incluidos accesorios, válvulas, bridas, pernos, etc. requerido para 
las facilidades de la prueba estarán a cargo del Contratista. 

 Las soldaduras que requiera realizar para facilidades de la realización de las pruebas 
hidrostáticas serán a cargo del Contratista. 

 El manómetro deberá ser instalado en la conexión inferior de cada sistema sometido a 
prueba. Antes y después del manómetro debe instarse válvula bloque. La válvula 
bloque instalada inmediatamente antes de la conexión debe permanecer totalmente 
abierta durante la prueba. Solo se cerrará si se requiere cambiar el manómetro y 
durante el tiempo que dure el cambio. Luego se abrirá nuevamente para continuar con 
la prueba. 

 La parte del intercambiador sometida a prueba debe tener conexión de venteo durante 
el llenado a fin de proveer la evacuación de todo el aire contenido en el sistema antes 
de la aplicación de la presión de prueba.  Así mismo se instalarán drenajes para la 
evacuación del agua. 

 La temperatura de prueba no debe ser menor a 16 ºC, ni mayor a 46 ºC. 

 El agua de prueba deberá ser limpia. Eventualmente y si ECOPETROL S.A. autoriza 
se podrá usar agua del cabezal de contraincendio de la refinería. En casos especiales 
y por recomendación expresa de ECOPETROL S.A. se utilizará agua tratada. 

 Se debe tener en cuenta donde se va a verter o devolver el agua una vez terminada la 
prueba, evitando afectar zonas de tráfico o puestos de trabajo. 

 Después de completar todos los requisitos previos para efectuar la prueba, se 
procederá a llenar con agua el equipo a probar teniendo el venteo abierto para 
evacuar todo el aire del sistema que se está probando. 
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 Una vez lleno y “purgado” el sistema que se prueba, se presionará hasta alcanzar la 
presión de prueba, verificando su valor en el manómetro ubicado en la conexión más 
baja de la parte que se prueba. 

 La presión de prueba se mantendrá por lo menos durante una (1) hora, para poder 
chequear si hay escapes por el cuerpo del equipo, por las boquillas del equipo, por las 
conexiones de la prueba, por los empaques internos de la parte del equipo que se 
prueba o por el expander si la prueba que se realiza es con cabezal fijo expuesto y si 
el haz presenta tubos rotos, en el caso de hacer prueba de  tubos  utilizando anillo de 
prueba o prueba de grasa.   

 Todas las superficies a inspeccionar deberán estar totalmente secas y limpias de tal 
manera que se puedan detectar humedades. 

 Si se presenta escapes se procederá a reparar la falla de acuerdo a los 
procedimientos aprobados por la gestoría de ECOPETROL S.A. y posteriormente se 
procederá de nuevo a probar hidrostáticamente el equipo. 

 Durante la ejecución de la prueba se pondrá especial cuidado para que el equipo no 
sea sometido a presiones mayores a la de la prueba hidrostática. 

 Al final de la prueba y antes de desocupar la línea, el  venteo deberá ser abierto para 
evitar el vacío excesivo al abrir el drenaje. 

 No se probarán equipos mientras esté lloviendo. 

 La prueba hidrostática se rechazará entre otras causas por los siguientes motivos: 
 Altura del venteo por debajo de la brida superior de la canal para el caso de PHxT  

y del casco para en caso de la PHxC. 
 Deficiente venteo. 
 Fugas por cualquiera de los empaques internos del equipo. 
 Presionamiento simultaneo (casco tubos) 
 Fuente de calor cercana al equipo durante la prueba. 
 Espárragos flojos y/o tuercas sin llenar completamente. 
 Espárragos y/o tuercas por fuera de especificaciones para el servicio requerido. 
 Presión constante teniendo fuente de calor cercana o la temperatura ambiente 

incrementándose durante la prueba. 
 Indicador de presión fuera del rango. 
 Indicador de presión descalibrado, es decir no regresa a cero al despresionar el 

equipo. 
 Superficies húmedas. 
 Caídas de presión. 

 Después de terminada y ser aceptada la prueba por la gestoría de ECOPETROL S.A.,  
drenar del equipo toda el agua utilizada en la prueba, así como también, proceder a 
remover empaques y ciegos temporales, soportes y conexiones temporales, a instalar 
todos los componentes retirados que no debían estar incluidos en la prueba, y la 
correcta instalación de empaques finales y espárragos y el apriete adecuado de las 
conexiones bridadas, así como la instalación de los tapones en las conexiones 
roscadas del equipo. 

 Elaborar y conservar un registro de todas las pruebas hidrostáticas  efectuadas al 
equipo diligenciando oportunamente los protocolos diseñados para este propósito. Los 
protocolos o registros de pruebas los firmará el Contratista, el Interventor y/o el 
representante de ECOPETROL S.A. 

 Los protocolos de prueba incluirán lo siguiente: 
 Identificación del Equipo 
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 Tipo de intercambiador  
 Tipo de prueba (hidrostática) 
 Parte probada del equipo( lado tubos ó lado casco) 
 Fluido utilizado para la prueba 
 Presión de prueba 
 Duración de la prueba 
 Fecha en que fue realizada la prueba 
 Firma del Contratista 
 Indicación de aprobación o rechazo 
 Firma del Representante de ECOPETROL S.A. y/o Interventor. 

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 Suministrar el punto de toma de agua requerida para las pruebas. 

 Revisar y/o aprobar los protocolos de recibo de las pruebas. 
 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co
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015 PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA VERTICAL 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para la prefabricación e instalación de escaleras metálicas 
verticales. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Trazar, cortar y/o perforar la perfilería, láminas y barras, conforme a planos 
aprobados para construcción. 

 Armar, puntear y soldar la perfilería que conforma el conjunto estructural de la 
escalera. 

 Instalar, soldar o atornillar los peldaños de la escalera. 

 Rolar, instalar, soldar y/o atornillar las láminas que conforman la canastilla de 
seguridad de la escalera. 

 Prefabricar e instalar las platinas (cartelas) de apoyo de la escalera. 

 Montar, soldar y/o atornillar la escalera. 
 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 

 ASTM 
 
GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
PQR: (Procedure Qualificatión Record). Calificación del procedimiento de soldadura.  Se 
realiza con base en el WPS y se detallan los rangos de calificación y se anexan los 
ensayos mecánicos realizados a la muestra, ya sea tensión, doblado, impacto o dureza. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
WPS: (Welding Procedure Specification). Especificación del procedimiento de soldadura. 
Documento que provee las directrices para realizar la soldadura con base en los 
requerimientos del código, proporciona igualmente la información necesaria para orientar 
al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del 
código. 
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CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 Presentar, previo al inicio del trabajo, los procedimientos de soldadura (WPS y PQR) a 
emplear en el proceso de soldadura, para revisión y aprobación de ECOPETROL S.A. 
El contratista presentará a ECOPETROL S.A. los resultados de los ensayos 
efectuados para su revisión y aprobación. La utilización de procedimientos y 
soldadores que no hayan sido calificados de acuerdo a los procedimientos del código 
aplicable y aprobados por ECOPETROL S.A. constituirán una causa suficiente para el 
rechazo de las soldaduras. 

 El soldador deberá ser calificado por el contratista y avalado por ECOPETROL S.A., 
bajo las variables de un W.P.S. y si los resultados son aceptables se elaborará y 
firmará el registro de calificación correspondiente. Sólo en este momento el soldador 
puede soldar en los trabajos asignados dentro de los límites de su calificación. 

 Todo el equipo de soldadura deberá tener de suficiente capacidad y ser mantenido en 
óptimas condiciones para asegurar soldaduras de aceptable calidad a través del rango 
de tipos de electrodos a ser usados en el trabajo. Cualquier equipo de soldadura que 
en la opinión del Inspector no sea apropiado o satisfactorio para el servicio en el cual 
será usado, deberá ser reemplazado por uno aceptable. 

 Las conexiones a tierra del equipo de soldar deberán estar fijas firmemente al sitio de 
trabajo por medios apropiados. Los cables de soldar deberán ser mantenidos en 
buenas condiciones y deberán estar libres de nudos y conexiones flojas protegidos 
contra el tránsito en la zona que atraviesan. 

 La escalera vertical se prefabricará y se montará de acuerdo con los planos, 
especificaciones y diseños para construcción aprobados y entregados por 
ECOPETROL S.A.  

 La soldadura de unión, mediante el proceso SMAW, deberá ser con penetración y 
fusión completa de la soldadura, utilizando un electrodo de penetración tipo (E-6010) y 
uno resistencia tipo (E-7018 o equivalente) para los pases de relleno y presentación 
en el caso de los aceros al carbón.  

 El Contratista deberá disponer de los materiales requeridos para las pruebas 
(exceptuando los materiales como tuberías, láminas) y  realizar los ensayos 
requeridos según las normas y estándares.  

 Suministrar todos los materiales consumibles (oxigeno, acetileno, soldaduras, cepillos 
de alambre, discos abrasivos, grata circular trenzada 1/8 etc.), las máquinas, equipos 
y las herramientas requeridas para la correcta realización de los trabajos descritos en 
este alcance. 

 El esmerilado de las soldaduras remanentes producto de punteados debe hacerse a 
ras de superficie sin afectar la superficie del material que se suelda. 
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A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Suministrar todos los materiales no consumibles tales como perfiles de acero, 
barras de acero, láminas de acero, rejillas y tornillería en las cantidades  
requeridas según los planos para construcción. Se considerará un máximo de 
desperdicio del 1%. 

 Suministrar los materiales requeridos para  las pruebas y calificación de los 
soldadores. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas y diseños requeridos para la ejecución 
de los trabajos. 

 Revisar y/o aprobar los protocolos de recibo de las escaleras construidas. 
 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co
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016 LIMPIEZA  INTERCAMBIADORES DE HAZ REMOVIBLE 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para la limpieza de haces de tubos removibles de 
intercambiadores de calor, limpieza interior de sus partes y casco, así como el transporte 
y del de tubos y de las partes y la realización de las pruebas hidrostáticas. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Retiro del haz de tubos para limpieza e inspección. 

 Movilización y transporte del haz de tubos y de las partes desde la planta al patio 
de limpieza.  

 Limpieza completa del haz de tubos tanto interior como exteriormente. 

 Limpieza de las partes (canal, tapa canal, tapa casco y tapa cabezal flotante) 

 Movilización y transporte del haz de tubos y de las partes del equipo desde el patio 
de limpieza hasta la planta una vez terminada la limpieza, previo Vo.Bo. de 
ECOPETROL S.A. o funcionario asignado. 

 Limpieza  interior del  casco 

 Retiro y posterior instalación de los tapones de las boquillas del equipo para 
inspeccionar las roscas. 

 Instalación del haz de tubos. 

 Suministro e instalación y retiro de conexiones y facilidades para realizar las 
pruebas hidrostáticas.  

 Realización de pruebas hidrostáticas, lado casco y lado tubos. 
 
REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 

 ASME 

 TEMA   
 
GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
CALAMILLA: material que se desprende de la superficie de un metal como producto del 
efecto causado por la corrosión. 
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HAZ DE TUBOS: componente mecánico de un intercambiador de calor que se compone 
de la totalidad de la tubería del equipo. Consta de cabezales, bafles, varillas tensoras, 
platina de impacto y tubería. El haz puede ser fijo o removible (fijo es aquel que no se 
puede retirar del casco, removible es aquel que se puede separar del casco con ayuda de 
herramientas mecánicas tales como la máquina hidroextractora de haces). 
 
INTERCAMBIADOR DE CALOR30: dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 
medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte 
esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de 
energía y procesamiento químico. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA: La prueba hidrostática es una prueba no destructiva mediante 
el cual se verifica la integridad física de una tubería o sistema en donde el agua es 
bombeada a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene a esa 
presión por un tiempo establecido previamente, el cual varía según la longitud del tramo a 
probar. 
 
PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 Suministrar todos los materiales consumibles (empaques provisionales, soldadura, 
oxigeno, acetileno, felpro, disolvente para pintura, materiales desengrasantes, 
permatex, cinta, etc.), máquinas y herramientas  para la realización de los trabajos 
descritos en este alcance. 

 No se admitirán derrames de hidrocarburo o fluidos contaminados de cualquier índole 
producto de la intervención de los equipos, para lo cual el contratista deberá disponer 
de las medidas preventivas en cada caso. Colocará bandejas colectores, durante los 
desarmes y/o se implementará procedimientos de ejecución que aseguren trabajos 
limpios. 

 Diligenciar los protocolos según estándares de ECOPETROL S.A. a medida que 
avanzan los trabajos, los cuales serán el soporte de que los trabajos fueron 

                                                           
30

 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor 
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ejecutados correctamente, la omisión del diligenciamiento de estos documentos obliga 
al contratista a repetir pruebas, abrir equipos y demás actividades necesarias para 
poder garantizar y constatar que los trabajos fueron realizados conforme a 
especificaciones. 

 Los equipos, máquinas, herramientas, aparejos de izare de carga, eslingas, esteras, 
grilletes y estrobos requeridas para la realización de este trabajo deberán ser 
chequeados y aprobados con anticipación a la ejecución del trabajo de acuerdo a 
normas de ECOPETROL S.A. 

 Los daños mecánicos que sean ocasionados en las áreas de sello de los empaques 
durante la ejecución de las tareas (desarme, transporte, limpieza, etc.) serán 
reparados por el contratista a su cargo sin costo alguno para ECOPETROL S.A. El 
método de reparación será realizada según procedimiento aprobado por ECOPETROL 
S.A.; este procedimiento será entregado para validación de ECOPETROL S.A. con 
anticipación a la ejecución del trabajo. 

 Cuidar los instrumentos o componentes que formen parte o estén asociados al equipo 
o a las tuberías donde se realicen los trabajos descritos en este alcance, para que 
estén en condiciones de servicio en el momento de la puesta en marcha. Estará a 
cargo del Contratista, la remoción y posterior reinstalación de los mismos cuando los 
trabajos a desarrollar en los equipos así lo requieran. Todo daño o fallas en equipos y 
componentes como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista, este 
los reparará sin costo alguno para ECOPETROL, S.A. 

 Extracción e instalación del haz de tubos: El haz de tubos será extraído e instalado 
utilizando el extractor hidráulico de haces. El Contratista deberá pedir autorización a 
ECOPETROL S.A. para retirar e instalar el haz de tubos sin extractor de haces, 
argumentando las razones que imposibilitan su utilización y presentando por escrito y 
de manera oportuna, antes del inicio de los trabajos,  un procedimiento de trabajo para 
su revisión y aprobación por parte de ECOPETROL S.A.  En todos los casos no se 
admitirán golpes, tensionamientos o sobreesfuerzos que puedan producir daño 
mecánico a los componentes o conexiones del equipo o pongan en riesgo a las 
personas directa o indirectamente involucradas en el trabajo. 

 No se permitirá la utilización de grasa para posicionar el empaque en la superficie del 
área de sello. 

 Movilización y transporte del haz de tubos y  partes:   El transporte del serpentín se 
deberá hacer debidamente soportado,  sobre estructuras (chazas) metálicas o de  
madera especialmente diseñadas para este propósito.  No se permitirán amarres, para 
la fijación o aseguramiento del haz de tubos a la plataforma de transporte, con 
estrobos metálicos o cadenas que puedan afectar la condición mecánica del haz de 
tubos. 

 Limpieza del haz de tubos: El Contratista lavará el frente del cabezal fijo, cabezal 
flotante, bafles, exterior  e interior de los tubos con máquina de lavado agua a alta 
presión  (> a 15000 PSI y un caudal  > 20 LPM.) para remover y eliminar depósitos e 
incrustaciones de sedimentos acumulados en la superficie de los cabezales y bafles y 
entre los tubos. El interior de los tubos se limpiará utilizando de manera combinada, 
broca,  churrusco y máquina de lavado  con agua a alta presión (> a 15000 p.s.i. y un 
caudal  > 20 l.p.m.),  tubo a tubo para los equipos que manejan agua lado tubos, para 
los que manejan producto lado tubos se realizará limpieza con vapor tubo a tubo, 
broca,  churrusco y por último limpieza con agua a alta presión, para remover y 
eliminar incrustaciones, depósitos y sedimentos de producto que impidan su 
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inspección. La limpieza del haz de tubos será recibida por ECOPETROL  S.A. en el 
patio de limpieza.  Después de la limpieza y previo Vo.Bo. de ECOPETROL S.A., el 
haz de tubos se deberá llevar al sitio definido por ECOPETROL S.A., para someterlo a 
inspección y luego transportarlo a la planta para su instalación. El haz de tubos debe 
ser ubicado de modo que sea posible un giro de 180º sobre su eje longitudinal para la 
realización de la inspección. 

 Limpieza del casco: El interior del casco se lavará con agua a presión > a 2000 PSI 
para remover y eliminar de la superficie metálica, los depósitos, incrustaciones y 
sedimentos que impidan su inspección, de ser necesario se rasqueteará y cepillará la 
superficie, para remover y eliminar las capas de producto muy adherido. Finalizada la 
limpieza, se eliminará el agua residual del lavado en el interior del casco. Se 
desmontarán todos los tapones roscados de las conexiones para la inspección de 
roscas. 

 Limpieza de partes: Las partes desmontadas serán trasladadas al patio de limpieza, 
lavados con agua a alta presión >2000 PSI, y se rasqueteará si fuese necesario para 
eliminar el producto muy adherido (calamilla de óxido, lodos, hidrocarburo etc.). Se 
desmontarán todas las bridas ciegas de los niples menores (venteos y drenajes), se 
limpiarán cuidadosamente los niples y los asientos de empaques  de las bridas. Se 
desmontarán todos los tapones roscados de conexiones para inspección de las 
roscas. Las partes limpias serán retiradas del patio de limpieza y ubicados en la planta 
para someterlos a inspección.    

 Todas las partes retiradas del equipo deberán ser identificadas con platinas (chapas 
metálicas) atadas con alambre a las mismas y estampadas con el No. del equipo, para 
evitar que se pierdan fácilmente durante la limpieza y el transporte de las partes. 

 Pruebas hidrostáticas: Para realizar las pruebas hidrostáticas, el contratista deberá 
suministrar e instalar todas las facilidades requeridas para realizarlas.  Las presiones 
de prueba serán entregadas por ECOPETROL .SA. en el paquete de trabajo. Las 
facilidades temporales utilizadas para las pruebas hidrostáticas se retiraran  y se 
instalaran los tapones respectivos en las conexiones, con el apriete adecuado para 
asegurar su sello durante la operación del equipo. 

 Realizar las pruebas hidrostáticas a la presión requerida en la tabla de presiones, 
como parte del Control de Calidad. En caso de detectarse fugas estas deberán ser 
reparadas según procedimiento previo elaborado por El Contratista y aprobado por de 
ECOPETROL S.A., se considera que las pruebas deberán ser repetidas tantas veces 
como sea necesario hasta que sean aceptados y recibidas por ECOPETROL S.A. 

 Previo al cierre de cualquier unión bridada, se verificará el buen estado mecánico y la 
limpieza del asiento del empaque. 

 Los empaques finales del equipo y sus conexiones serán suministrados por 
ECOPETROL S.A. de acuerdo a requerimientos del trabajo. 

 Los manómetros a utilizar en la prueba deben estar debidamente calibrados y su 
rango de presión debe ser como mínimo 1,5 veces la presión de prueba pero no 
mayor a cuatro veces esta presión. 

 Las pruebas hidrostáticas deben ser recibidas por ECOPETROL S.A.  
 

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
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 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas y diseños requeridos para la ejecución 
de los trabajos. 

 Revisar y/o aprobar los protocolos de recibo de equipos. 
 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 

 
Cargo: Coordinador de Planeación del 
Mantenimiento 

Firma: 
 
 

 
Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
Cargo: Jefe de Departamento de 
Programación de la Producción 

 
  

mailto:jhon.castano@ecopetrol.com.co
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017 LIMPIEZA  INTERCAMBIADORES DE HAZ FIJO 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para la limpieza de haces de tubos fijos de 
intercambiadores de calor, limpieza interior de sus partes y casco, así como el transporte 
y del de tubos y de las partes y la realización de las pruebas hidrostáticas. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Limpieza interior de la tubería del haz de tubos. 

 Limpieza de las partes (canales, tapas canal, tapa casco y tapa cabezal flotante). 

 Retiro y posterior instalación de los tapones de las conexiones del equipo para 
inspeccionar las roscas. 

 Retiro y posterior instalación de las platinas ciegas de las conexiones del equipo 
para inspección de las boquillas. 

 Suministro e instalación y retiro de conexiones y facilidades para realizar las 
pruebas hidrostáticas.  

 Realización de pruebas hidrostáticas, lado casco y lado tubos. 
 
REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 

 ASME 

 TEMA   
 
GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
CALAMILLA: material que se desprende de la superficie de un metal como producto del 
efecto causado por la corrosión. 
 
HAZ DE TUBOS: componente mecánico de un intercambiador de calor que se compone 
de la totalidad de la tubería del equipo. Consta de cabezales, bafles, varillas tensoras, 
platina de impacto y tubería. El haz puede ser fijo o removible (fijo es aquel que no se 
puede retirar del casco, removible es aquel que se puede separar del casco con ayuda de 
herramientas mecánicas tales como la máquina hidroextractora de haces). 
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INTERCAMBIADOR DE CALOR31: dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 
medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte 
esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de 
energía y procesamiento químico. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA: La prueba hidrostática es una prueba no destructiva mediante 
el cual se verifica la integridad física de una tubería o sistema en donde el agua es 
bombeada a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene a esa 
presión por un tiempo establecido previamente, el cual varía según la longitud del tramo a 
probar. 
 
PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 Suministrar todos los materiales consumibles (empaques provisionales, soldadura, 
oxigeno, acetileno, felpro, disolvente para pintura, materiales desengrasantes, 
permatex, cinta, etc.), máquinas y herramientas  para la realización de los trabajos 
descritos en este alcance. 

 No se admitirán derrames de hidrocarburo o fluidos contaminados de cualquier índole 
producto de la intervención de los equipos, para lo cual el contratista deberá disponer 
de las medidas preventivas en cada caso. Colocará bandejas colectores, durante los 
desarmes y/o se implementará procedimientos de ejecución que aseguren trabajos 
limpios. 

 Diligenciar los protocolos según estándares de ECOPETROL S.A. a medida que 
avanzan los trabajos, los cuales serán el soporte de que los trabajos fueron 
ejecutados correctamente, la omisión del diligenciamiento de estos documentos obliga 
al contratista a repetir pruebas, abrir equipos y demás actividades necesarias para 
poder garantizar y constatar que los trabajos fueron realizados conforme a 
especificaciones. 

 Los equipos, máquinas, herramientas, aparejos de izare de carga, eslingas, esteras, 
grilletes y estrobos requeridas para la realización de este trabajo deberán ser 

                                                           
31

 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor 
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chequeados y aprobados con anticipación a la ejecución del trabajo de acuerdo a 
normas de ECOPETROL S.A. 

 Los daños mecánicos que sean ocasionados en las áreas de sello de los empaques 
durante la ejecución de las tareas (desarme, transporte, limpieza, etc.) serán 
reparados por el contratista a su cargo sin costo alguno para ECOPETROL S.A. El 
método de reparación será realizada según procedimiento aprobado por ECOPETROL 
S.A.; este procedimiento será entregado para validación de ECOPETROL S.A. con 
anticipación a la ejecución del trabajo. 

 Cuidar los instrumentos o componentes que formen parte o estén asociados al equipo 
o a las tuberías donde se realicen los trabajos descritos en este alcance, para que 
estén en condiciones de servicio en el momento de la puesta en marcha. Estará a 
cargo del Contratista, la remoción y posterior reinstalación de los mismos cuando los 
trabajos a desarrollar en los equipos así lo requieran. Todo daño o fallas en equipos y 
componentes como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista, este 
los reparará sin costo alguno para ECOPETROL, S.A. 

 No se permitirá la utilización de grasa para posicionar el empaque en la superficie del 
área de sello. 

 Limpieza del haz de tubos: El Contratista lavará el frente de las placas de tubos con 
máquina de lavado agua a alta presión  (> a 15000 PSI y un caudal  > 20 LPM.) para 
remover y eliminar depósitos e incrustaciones de sedimentos acumulados en la 
superficie de los cabezales. El interior de los tubos se limpiará utilizando de manera 
combinada, broca,  churrusco y máquina de lavado  con agua a alta presión (> a 
15000 p.s.i. y un caudal  > 20 l.p.m.),  tubo a tubo para los equipos que manejan agua 
lado tubos, para los que manejan producto lado tubos,  se realizará limpieza con vapor 
tubo a tubo, broca,  churrusco y por último limpieza con agua a alta presión, para 
remover y eliminar incrustaciones, depósitos y sedimentos de producto que impidan su 
inspección. La limpieza del haz de tubos será recibida por ECOPETROL S.A.   

 Limpieza de partes: Las partes desmontadas serán trasladadas al patio de limpieza, 
lavados con agua a alta presión >2000 PSI, y se rasqueteará si fuese necesario para 
eliminar el producto muy adherido (calamilla de óxido, lodos, hidrocarburo etc.). Se 
desmontarán todas las bridas ciegas de los niples menores (venteos y drenajes), se 
limpiarán cuidadosamente los niples y los asientos de empaques  de las bridas. Se 
desmontarán todos los tapones roscados de conexiones para inspección de las 
roscas. Las partes limpias serán retiradas del patio de limpieza y ubicados en la planta 
para someterlos a inspección.    

 Todas las partes retiradas del equipo deberán ser identificadas con platinas (chapas 
metálicas) atadas con alambre a las mismas y estampadas con el No. del equipo, para 
evitar que se pierdan fácilmente durante la limpieza y el transporte de las partes. 

 Pruebas hidrostáticas: Para realizar las pruebas hidrostáticas, el Contratista deberá 
suministrar e instalar todas las facilidades requeridas para realizarlas.  Las presiones 
de prueba serán entregadas por ECOPETROL .SA. en el paquete de trabajo. Las 
facilidades temporales utilizadas para las pruebas hidrostáticas se retiraran  y se 
instalaran los tapones respectivos en las conexiones, con el apriete adecuado para 
asegurar su sello durante la operación del equipo. 

 Previo al cierre de cualquier unión bridada, se verificará el buen estado mecánico y la 
limpieza del asiento del empaque. 

 Los empaques finales del equipo y sus conexiones serán suministrados por 
ECOPETROL S.A.de acuerdo a requerimientos del trabajo. 
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 Los manómetros a utilizar en la prueba deben estar debidamente calibrados y su 
rango de presión debe ser como mínimo 1,5 veces la presión de prueba pero no 
mayor a cuatro veces esta presión. 

 Las pruebas hidrostáticas deben ser recibidas por ECOPETROL S.A.  
 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas y diseños requeridos para la ejecución 
de los trabajos. 

 Revisar y/o aprobar los protocolos de recibo de equipos. 
 

Versión Fecha Cambios 

1 20/03/2013 Elaboración del documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en 
nombre de la dependencia responsable: 

Elaboró: Jhon Jairo Castaño Ossa. 
Teléfono: 48451                Buzón:   jhon.castano@ecopetrol.com.co  
Dependencia: Coordinación de Contratación 

 

 

Revisó Aprobó 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Humberto Rueda Pabón 
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Nombre: Henry de Jesús Castaño Grajales 
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018 RETIRO E INSTALACION DE PARTES DE INTERCAMBIADORES 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/O3/2013 

Versión: 1 

 
 

ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para el retiro e instalación de partes de un intercambiador 
tales como tapa canal, canal, tapa casco y tapa cabezal flotante. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Soltar tornillería de la junta bridada. 

 Limpiar, grafitar y estibar tornillería. 

 Limpiar y revisar  asientos de empaque o áreas de sello de los empaques. 

 Montaje de la tapa. 

 Apriete de la junta bridada.  
 
REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 

 ASME 

 TEMA   
 

GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
CALAMILLA: material que se desprende de la superficie de un metal como producto del 
efecto causado por la corrosión. 
 
CANAL32: Los canales dirigen el flujo del fluido del lado de los tubos hacia el interior o 
exterior de los tubos del intercambiador. Como el fluido del lado de los tubos es 
generalmente el más corrosivo, estos canales suelen ser hechos de materiales aleados 
(compatibles con el cabezal). Deben ser revestidos en lugar de aleaciones sólidas. 
 
CABEZAL33: Los tubos se mantienen en su lugar al ser insertados dentro de agujeros en 
la placa tubular, fijándose mediante expansión o soldadura. La placa tubular es 
generalmente una placa de metal sencilla que ha sido taladrada para albergar a los tubos 
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 Tomado de http://es.wikipedia.org/ 
33

 Tomado de http://es.wikipedia.org/ 
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(en el patrón deseado), las empacaduras y los pernos. En el caso de que se requiera una 
protección extra de las fugas puede utilizarse una doble placa tubular. 
  
ESPÁRRAGO34: Pasador o perno sin cabeza, generalmente roscado por los 2 extremos. 
Puede ir fijado (atornillado) permanentemente a una pieza, a la que se asegura otra 
mediante una tuerca. Son típicos los espárragos de la culata, en la que sobresalen ambos 
extremos para su fijación al bloque. 
 
INTERCAMBIADOR DE CALOR35: dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 
medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte 
esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de 
energía y procesamiento químico. 
 
TAPA CANAL36: son placas redondas que están atornilladas a los bordes del canal y 
pueden ser removidos para inspeccionar los tubos sin perturbar el arreglo de los tubos. En 
pequeños intercambiadores suelen ser usados cabezales con boquillas laterales en lugar 
de canales y cubiertas de canales. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 Disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas adecuadas, tales 
como llaves de seguridad (de golpe y/o de punta), llaves mixtas, llaves de boca fija, 
mazo (mona) para golpear, llave de impacto con su respectivo juego de copas, marco 
con segueta etc.  que estén  en óptimas condiciones para su uso seguro. No se 
aceptaran llaves con las estrías desgastadas (para el caso de llaves de platina mixta y 
llaves de seguridad) o llaves con la boca deformada para el caso de las llaves de boca 
fija. 

 Todos los elementos de izaje serán chequeados y aprobados por la supervisión de 
ECOPETROL S.A. y deben cumplir con los estándares de calidad y resistencia de 
ECOPETROL S.A. 

 Las dimensiones de las llaves y las copas deben corresponder de manera precisa al 
tamaño de las tuercas. No se aceptará para soltar o apretar tuercas, llaves de 
expansión o llaves para tubo porque deforman y dañan el cuadrante de las mismas. 

 Si es imposible soltar las tuercas mediante el uso de las llaves para tuercas, debido a 
la corrosión excesiva o daño de la tornillería  y se toma la decisión de cortar los 
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 Tomado de motorgiga.com, http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/esparrago-definicion-
significado/gmx-niv15-con194050.htm 
35

 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor 
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espárragos se debe solicitar un  permiso para trabajo en caliente considerando el 
cambio de las condiciones del alcance. 

 Suministrar todos los materiales consumibles tales como: oxigeno, acetileno, cepillos 
de alambre, trapo, disolvente para pintura, materiales desengrasantes, sellador de 
roscas (tipo permatex o similar), cinta, seguetas etc., máquinas y herramientas  para la 
realización de los trabajos descritos en este alcance. 

 Todos los espárragos desmontados serán recuperados para su posterior uso en el 
armado. Para ello el contratista deberá limpiarlos, cepillar las roscas, aplicar felpro en 
los extremos y almacenarlos en guacales o recipientes de plástico, identificándolos 
con el número del equipo al que pertenecen, para evitar que se pierdan. En caso de 
pérdida de tornillería como consecuencia del incumplimiento de esta norma por parte 
del contratista, éste la repondrá con las especificaciones requeridas, sin cargo alguno 
para ECOPETROL S.A. La tornillería que evidencie deterioro y que a juicio de la 
supervisión de ECOPETROL S.A. no esté apta para su reutilización, se repondrá por 
tornillería nueva para su recambio a cargo de ECOPETROL S.A.   

 Los daños mecánicos ocasionados en los asientos de los empaques (áreas de sello 
de los empaques) durante la ejecución de las tareas de desmonte y montaje serán 
reparados por el contratista a su cargo. La reparación será realizada según 
procedimiento aprobado por ECOPETROL S.A.  

 La limpieza de las áreas de sello o asientos del empaque debe hacerse mediante 
cepillado y/o rasqueteado para remover y eliminar restos de empaque, calamilla de 
óxido o depósitos de cualquier otro material adheridos a la superficie de los asientos 
de empaque.  

 Se prohíbe el uso de grasa para fijar el empaque al asiento o área de sello. 

 La selección del tipo de espárragos de acero para servicios de alta o baja temperatura 
debe hacerse  de acuerdo a la norma ASTM A-193-79 Gr.B B7,B16,B8 Y B8T según 
el rango de temperatura del servicio. 

 La selección del tipo de tuerca de acero para servicios de alta temperatura debe 
hacerse  de acuerdo a la norma ASTM A-194 Gr.2H y para bajas temperaturas  de 
acuerdo a norma ASTM 320-79 Gr. LT. 

 El ajuste de las tuercas de los espárragos debe hacerse con torque manual o 
hidráulico dado por tabla de acuerdo al diámetro de los espárragos. El Contratista 
deberá diseñar una planilla con las indicaciones del torque aplicado a la tornillería de 
la tapa y la firma del responsable del control de calidad por parte de  la supervisión de 
ECOPETROL S.A.  

 Las dimensiones de los espárragos y empaques deben corresponder a las 
especificaciones y propiedades de diseño del fabricante del equipo. 

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas y diseños requeridos para la ejecución 
de los trabajos. 
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 Revisar y/o aprobar los protocolos de recibo de equipos. 
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1 20/03/2013 Elaboración del documento 
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019 PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN BOQUILLAS EN CASCOS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/03/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para la prefabricación e instalación de boquillas en cascos 
de intercambiadores, cascos de recipientes, cascos de vasijas, tuberías y ductos.  
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Prefabricar boquilla. 

 Instalar y soldar boquilla  

 Prefabricar e instalar “ruana” de refuerzo. 
 
REFERENCIAS 
 
Normas técnicas:  

 ASME 31.1 Tuberías en plantas de generación. 

 ASME B31.3 Tuberías de Proceso de Refinerías y Plantas Químicas 

 American Welding Society ( AWS)  

 ASTM Material Specification. (ASTM E-165 Liquid Penetrant Inspection, ASTM E-
709 Practice for Magnetic Particle Examination, ASTM E-273 Practice for 
Ultrasonic Examination)  

 Norma ANSI B.16.5. flanges 
 

GLOSARIO 
 
ACEROS AL CARBONO: aleaciones de hierro y carbono (Fe-C), las cuales no contienen 
más de 2.0% de carbono. 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
BOQUILLA: accesorio metálico compuesto de un tramo de tubería con una brida soldada 
en uno de sus extremos. Se inserta en los recipientes o tuberías de mayor diámetro con el 
fin de permitir la entrada y/o salida de fluidos.  
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
WPS: (Welding Procedure Specification). Especificación del procedimiento de soldadura. 
Documento que provee las directrices para realizar la soldadura con base en los 
requerimientos del código, proporciona igualmente la información necesaria para orientar 
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al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del 
código. 
 
PQR: (Procedure Qualificatión Record). Calificación del procedimiento de soldadura.  Se 
realiza con base en el WPS y se detallan los rangos de calificación y se anexan los 
ensayos mecánicos realizados a la muestra, ya sea tensión, doblado, impacto o dureza. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita.  

 Disponer para la ejecución de este trabajo, de las herramientas adecuadas, tales 
como equipo de oxicorte, pulidora, escuadra, nivel torpedo, nivel de 24”, martillo, 
plomada, cinta métrica, marco con segueta etc.  que estén  en óptimas condiciones 
mecánicas para su uso seguro. No se aceptaran herramientas deformadas o en 
evidente estado de deterioro.  

 Los planos de tuberías y/o las isometrías de fabricación indicarán el tipo de bridas, 
conexiones, accesorios, y la extensión y localización de las uniones soldadas. La 
separación entre los componentes a soldar debe ser 1,5 mm para tuberías de 1½" y 
menores, entre 1,5 y 2,5 mm para tuberías entre 2" y 10", y entre 2,5 y 3,5 mm para 
tuberías mayores de 12". No se permitirá el uso de "Perros" soldados a la tubería para 
alinear y soldar. Las conexiones de ramales deben ser tal como se indican en la 
especificación de material de tubería. Las soldaduras de punto temporales para unión 
de piezas a tope no deben tocar los extremos inferior y superior del pase de raíz. Se 
recomienda el uso de "puentes" para evitar daños en las caras de los biseles. 

 En las soldaduras de enchufe (socket), la tubería insertará en el accesorio dejando 
una holgura, en el fondo del enchufe, de aproximadamente 1.0 - 1.6 mm, para evitar 
esfuerzos excesivos durante la soldadura. 

 A menos que se especifique lo contrario los agujeros de los tornillos de las bridas 
deben distribuirse simétricamente respecto a las líneas de eje de los extremos de la 
tubería y sin coincidir con dichos ejes. 

 El corte y biselado de tuberías de acero al carbono podrá realizarse mediante métodos 
mecánicos o con soplete. Se preferirán los medios mecánicos y sólo se aceptará el 
corte con soplete si la superficie resultante es uniforme, lisa y libre de escoria y óxidos 
tanto en el exterior como en el interior; su acabado final deberá hacerse por métodos 
mecánicos. 

 El corte de tuberías de acero aleado mediante soplete debe ser utilizado únicamente 
para cortes seguidos de maquinado o esmerilado hasta remover toda la zona afectada 
por el calor y llegar al material base. 

 No se permitirá corte con soplete para tuberías de acero inoxidable. Se podrá utilizar 
corte con plasma o métodos mecánicos. En caso de corte con plasma se deberá 
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maquinar o esmerilar hasta llegar al material base. Al utilizar plasma se deberá 
proteger el interior del tubo. La preparación de extremos biselados para soldaduras 
tope a tope (BW) debe ser según ANSÍ B 16.25.  

 Las bridas deslizantes (Slip-on) deberán ubicarse de manera tal que la distancia entre 
la cara de la brida y el extremo de la tubería sea igual al espesor de la pared de la 
tubería más 3 mm. La soldadura debe aplicarse de manera que la cara de la brida no 
requiera maquinado. 

 Antes del comienzo de la prefabricación, El Contratista deberá suministrar los WPS y 
PQR, procedimientos de soldadura y calificación de soldadores para cada método a 
ser utilizado en la prefabricación e instalación de las boquillas. La utilización de 
procedimientos y soldadores que no hayan sido calificados de acuerdo a los 
procedimientos del código aplicable y aprobados por ECOPETROL S.A. constituirán 
una causa suficiente para el rechazo de las soldaduras. Las pruebas de rayos X serán 
realizadas por El Contratista y se presentaran las placas a ECOPETROL S.A. para su 
interpretación y aprobación de la soldadura. 

 Las “ruanas” o refuerzos de las boquillas deben prefabricarse e instalarse de acuerdo 
a los estándares de dimensiones, refuerzos y detalles de soldadura dados en el dibujo 
de ECOPETROL S.A. B-4098.  Luego de la instalación de los refuerzos en la tubería, 
estos deberán ser probados reumáticamente a una presión de 15 lbs, para ello se 
deberá realizar un agujero de ¼" NPT al refuerzo, el cual será sellado con un tapón, 
una vez finalizada la prueba. 

 Se debe tener evidencia documentada, en forma de reportes, de los resultados de las 
pruebas realizadas.  

 El soldador debe ser calificado por el contratista y avalado por ECOPETROL S.A., 
para cada uno de los procedimientos donde va a realizar las juntas de soldadura. El 
Contratista deberá disponer de los materiales requeridos para las pruebas 
(exceptuando los materiales como tuberías, láminas en cromo y acero inoxidable) y  
realizar los ensayos requeridos según las normas y estándares.  

 La calificación de soldadores y procedimientos de soldaduras debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Código ASME Sección IX, artículos del I al IV y el 
Código ANSÍ B.31.3. Los procedimientos de soldadura deben ser calificados. 

 Las calificaciones existentes de los procedimientos de soldaduras deben ser revisadas 
con cuidado, y aceptadas únicamente si se encuentran adecuadas para el trabajo a 
realizar. En caso de que El Contratista tenga sus procedimientos y soldadores 
calificados para uso en la misma instalación, deberá presentar constancia de ello. 

 Las calificaciones existentes de soldaduras son aceptables, siempre que el Contratista 
demuestre que la calificación es adecuada para el trabajo a ser realizado en todos los 
detalles técnicos, y si el soldador ha venido soldando con esa calificación los últimos 6 
meses. En aquellos casos en los que la continuación de trabajos similares hace 
inapropiada la recalificación de un soldador para cada trabajo, el Contratista debe 
asegurar el registro adecuado de la validez de la calificación de cada soldador 
empleado en el trabajo. 

 Todo el equipo de soldadura deberá tener de suficiente capacidad y ser mantenido en 
óptimas condiciones para asegurar soldaduras de buena calidad a través del rango de 
tipos de electrodos a ser usados en el trabajo. Cualquier equipo de soldadura que en 
la opinión del Inspector no sea apropiado o satisfactorio para el servicio en el cual será 
usado, deberá ser reemplazado por uno aceptable. 
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 Presentar la certificación de calibración del equipo de soldadura expedido por una 
institución avalada por Ecopetrol S.A. 

 Las conexiones a tierra del equipo de soldar deberán estar fijas firmemente al sitio de 
trabajo por medios apropiados. Los cables de soldar deberán ser mantenidos en 
buenas condiciones y deberán estar libres de nudos y conexiones flojas protegidos 
contra el tránsito en la zona que atraviesan. 

 Precalentamiento. Algunos aceros ferríticos pueden requerir el precalentamiento del 
metal base antes de soldar para evitar el posible agrietamiento. Las temperaturas 
recomendadas y los límites superiores para diferentes clases de acero serán según 
ANSÍ B31.3.  Para temperaturas de precalentamiento por debajo de los 200 °C se 
podrán utilizar quemadores, sopletes o elementos infrarrojos ya sea localmente o en 
hornos.  Para temperaturas superiores a los 200 °C se debe utilizar calentamiento por 
resistencia eléctrica o inducción, ya que se requiere una distribución uniforme de la 
temperatura.  Para soldaduras en taller se prefiere el calentamiento eléctrico aunque 
se permitirá el uso de anillos de antorchas quemando un combustible libre de azufre. 
Para soldaduras en sitio se debe utilizar calentamiento eléctrico para tuberías de 
diámetros superiores a las 10". Siempre que se requiera precalentamiento la 
soldadura debe continuar sin interrupciones. El precalentamiento con soplete será 
aceptado únicamente con estricto control de la temperatura del área afectada. 

 Cada soldadura deberá estar sujeta a una inspección visual meticulosa. Las 
soldaduras deberán estar libres de aristas agudas, excesivas salpicaduras, cráteres, 
grietas, porosidades u otras imperfecciones. 

 Los electrodos a utilizar en los trabajos de soldadura deben ser de un tipo y marca 
aprobados por ECOPETROL S.A. y por una institución o asociación internacional 
reconocida, y que sea comúnmente utilizados en la aplicación a la que serán 
sometidos. Se podrán adquirir electrodos directamente del Fabricante con sus 
certificados de calidad que establezcan la composición química y propiedades 
mecánicas del material depositado. 

 Los electrodos deben ser almacenados bajo condiciones tales que no ocurrirá 
deterioro. Preferiblemente serán almacenados en condiciones limpias y secas y en 
sus paquetes originales sin abrir. Los electrodos de bajo contenido de hidrógeno y 
recubiertos (Flux-coated) deben ser almacenados en áreas acondicionadas con 
control de temperatura. En ciertas condiciones puede también requerirse control de 
humedad. 

 Todos los consumibles de soldadura deben ser pre-tratados y conservados en 
recipientes apropiados antes de ser utilizados de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento de soldadura.  

 Ningún electrodo debe ser dejado abandonado en el taller o sitio de obra antes de su 
uso, de ser así los electrodos afectados deben ser descartados. Cada grupo de 
electrodos y varillas deberá ser identificables con su respectivo certificado de prueba 
del fabricante. Cada electrodo deberá tener su identificación claramente visible. 

 Electrodos que tengan el revestimiento de fundente dañado, estén doblados o hayan 
perdido su identificación, no deberán ser usados en ningún trabajo cubierto por ésta 
especificación. El Contratista deberá suministrar una cantidad suficiente de hornos de 
secado, para permitir el almacenamiento correcto de los electrodos por un lapso de 48 
horas previas a su uso. 

 Los hornos de secado deberán ser preferiblemente calentados eléctricamente y tener 
controles automáticos de calor e indicadores visibles de temperatura. 
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 Los refuerzos en las soldaduras deberán tener un contorno regular, como todo lo 
referente a una buena mano de obra. Donde sea posible, la raíz interna de soldadura 
deberá ser examinada visualmente. 

 Las soldaduras con filete deberán ser chequeadas para la tolerancia dimensional y 
forma, usando un calibrador de filetes de soldadura apropiado. Será preferible que las 
soldaduras con filetes sean ligeramente cóncavas y las superficies de fusión de la 
soldadura deberán tener igual longitud.  

 Las pruebas de Rayos X serán ejecutadas por el Contratista y las placas entregadas a 
ECOPETROL S.A. para su interpretación ante de probarse. 

 Todas las pruebas deberán ser repetidas después que la reparación ha sido 
completada; los reportes de radiografías y pruebas de ultrasónicas, deberán ser 
marcadas para indicar que el reporte se refiere a una soldadura reparada. 

 Una vez finalizada la instalación, y antes de las pruebas, la boquilla debe ser limpiada 
cuidadosamente, tanto interna como externamente, por medio de métodos manuales o 
mecánicos para asegurar que todas las superficies estén libres de virutas polvo, 
depósitos, rebabas y cualquier impureza. 

 Todas las superficies maquinadas, roscadas y biseladas deberán ser protegidas 
contra la corrosión mediante la aplicación de un anticorrosivo aprobado por la 
inspección. Las superficies a ser protegidas deberán ser cuidadosamente limpiadas y 
preparadas antes de la aplicación del agente protector. 

 Los extremos abiertos de piezas de tubería tales como bridas y extremos roscados o 
biselados deberán ser clausurados para evitar la entrada de elementos extraños. Las 
bridas deberán ser cubiertas con tapas de metal o madera resistente a la intemperie, 
aseguradas con un mínimo de tres (3) tornillos. 

 No se aceptarán sujeciones con alambre. Se deberá colocar con empacadura de 
goma o un sellador aprobado entre la brida y la tapa (en caso de tapa metálica). Para 
extremos roscados o biselados deberán suministrarse tapas, preferiblemente 
metálicas, aseguradas de forma de evitar su remoción en el transporte. Las tapas a 
ser usadas deberán ser aprobadas por la Inspección. 

 Suministrar todos los materiales consumibles (oxigeno, acetileno, empaques 
temporales en material de no-asbesto comprimido, cepillos de alambre, discos 
abrasivos, grata circular trenzada, soldadura, trapo, felpro, disolvente para pintura, 
materiales desengrasantes, permatex, cinta, seguetas etc.), máquinas y herramientas  
para la realización de los trabajos descritos en este alcance. 

 Los daños mecánicos ocasionados en los asientos de los empaques (áreas de sello 
de los empaques) durante la ejecución de las tareas de prefabricación e instalación de 
las boquillas serán reparados por el contratista a su cargo. La reparación será 
realizada según procedimiento aprobado por ECOPETROL S.A. 

 La limpieza de las áreas de sello o asientos del empaque debe hacerse mediante 
cepillado y/o rasqueteado para remover y eliminar restos de empaque, calamilla de 
óxido o depósitos de cualquier otro material adheridos a la superficie de los asientos 
de empaque.  

 La instalación de boquillas para efectuar perforaciones (HOT  TAP) en líneas y 
equipos en servicio se debe realizar de acuerdo a Norma de ECOPETROL S.A.  
NMG:X005. 

 
 

A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
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 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Informar la necesidad de reparar o rectificar cualquier trabajo y su fallo será 
determinante. Las reparaciones de soldadura deberá hacerse bajo el mismo 
procedimiento que para la soldadura original. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 
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020 PRUEBA HIDROSTATICA SERPENTINES DE LOS HORNOS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CODIGO  
PENDIENTE 

Elaborado 
20/03/2013 

Versión: 1 

 
ALCANCE 
 
Contempla el trabajo necesario para realizar la prueba hidrostática a los serpentines de 
los hornos, incluido el suministro de la bomba de prueba, suministro de empaques y 
platinas ciegas para la prueba, así como la instalación y retiro de las platinas ciegas y 
facilidades temporales requeridas para la prueba hidrostática. 
 
La ejecución de estos trabajos contempla las siguientes tareas principales: 
 

 Instalación de ciegos requeridos para realizar la prueba hidrostática. 

 Instalación y conexión de la bomba y  las facilidades para la prueba hidrostática. 

 Llenado con agua del  equipo a probar. 

 Presionar el serpentín a la presión de prueba definida por ECOPETROL S.A. 

 Entrega de la prueba a la Interventoria de ECOPETROL S.A. para su aprobación y 
recibo. 

 Retiro de la bomba y las facilidades de facilidades de prueba. 

 instalación de los tapones en las conexiones de prueba del equipo. 

 Retiro de ciegos para normalizar el sistema. 
 

REFERENCIAS 
 
Normas técnicas: 

 ASME 

 TEMA   
 
GLOSARIO 
 
ATS: Análisis de trabajo seguro. Análisis de los posibles riesgos que se pueden ejecutar 
durante la ejecución de una labor y sus medidas de mitigación. 
 
INTERCAMBIADOR DE CALOR37: dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 
medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte 
esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de 
energía y procesamiento químico. 
 

                                                           
37

 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor 
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ESPÁRRAGO38: Pasador o perno sin cabeza, generalmente roscado por los 2 extremos. 
Puede ir fijado (atornillado) permanentemente a una pieza, a la que se asegura otra 
mediante una tuerca. Son típicos los espárragos de la culata, en la que sobresalen ambos 
extremos para su fijación al bloque. 
 
PLATINA CIEGA (TAMBIÉN LLAMADA “CIEGO”): Elemento mecánico con el cual se 
aísla un sistema, se instala en medio de dos bridas, su especificación debe corresponder 
a las características del proceso y diseño de las bridas. Debe ser instalado con sus 
respectivos empaques y debe aplicarse el torque adecuado para garantizar el sello que 
requiere el sistema. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA: La prueba hidrostática es una prueba no destructiva mediante 
el cual se verifica la integridad física de una tubería o sistema en donde el agua es 
bombeada a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene a esa 
presión por un tiempo establecido previamente, el cual varía según la longitud del tramo a 
probar. 
 
PURGA O VENTEO: Es la conexión de la tubería que permite drenar o despresurizar un 
fluido del sistema. Permite despresurizar en forma segura partes de la planta y también 
son necesarios para verificar la integridad del aislamiento. 
 
TUBERÍA: conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 
 
VÁLVULA: elemento mecánico utilizado para bloquear o regular el flujo de fluidos en 
tuberías y equipos. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar la actividad se deberán tener en cuenta las recomendaciones que se 
mencionan a continuación. 
 
A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

 Previo a la realización del trabajo, el Contratista deberá solicitar el permiso de trabajo 
a operaciones para su ejecución, definiéndose claramente el alcance del mismo y  
elaborar el respectivo ATS  y/o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así 
lo amerita. 

 Las serpentines de los hornos indicados por ECOPETROL S.A., se someterán a una 
prueba de presión hidrostática, de acuerdo con los valores indicados por 
ECOPETROL S.A., siguiendo los requerimientos del el Código ANSI B 31.3.  
Parágrafo 3 37. 

 Todas las pruebas deberán ser presenciadas por la gestoría y/o representante de 
ECOPETROL y deberá llevarse un registro de las mismas. 

                                                           
38

 Tomado de motorgiga.com, http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/esparrago-definicion-
significado/gmx-niv15-con194050.htm 
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 Notificará a la gestoría y/o representante de ECOPETROL S.A., por lo menos con 
veinticuatro (24) horas de anticipación sobre la ejecución de las pruebas a fin de que 
estos designen sus inspectores. 

 Proveer todos los equipos requeridos para las pruebas tales como bombas, compresor 
de aire, tuberías, juntas, tornillos, manómetros, bridas, accesorios, válvulas, etc. 

 Para las pruebas, se utilizarán manómetros de un rango adecuado y deberán ser 
calibrados por lo menos una vez al mes.  El máximo valor del rango en el manómetro 
a usar no deberá exceder 4 veces la presión de prueba y no deberá ser inferior a 1.5 
veces esta presión. 

 Los manómetros instalados permanentemente en las líneas no serán utilizados para la 
prueba hidrostática.  El Contratista usará manómetros diferentes a estos, debidamente 
calibrados. 

 Las líneas abiertas a la atmósfera tales como drenajes, venteos, descargas de 
válvulas de seguridad no requieren prueba hidrostática.  Estas líneas se 
inspeccionarán visualmente para determinar que las juntas fueron efectuadas 
adecuadamente. 

 No se procederá a efectuar ninguna prueba sin que se hayan ejecutado las pruebas 
radiográficas, líquidos penetrantes, pruebas de espesor, etc., a que haya lugar y estén 
diligenciados los certificados respectivos. 

 La ejecución de las pruebas incluye el suministro, instalación y retiro de los empaques 
y  los ciegos requeridos para la prueba. 

 Todos los materiales incluidos accesorios, válvulas, bridas, pernos, etc. requerido para 
las facilidades de la prueba estarán a cargo del Contratista. 

 Las soldaduras que requieran realizar para facilidades de la realización de las pruebas 
hidrostáticas serán a cargo del Contratista. 

 En general, los siguientes elementos deben ser aislados de la prueba, sustituyéndolos 
por carretes o instalando ciegos o bridas ciegas: 

 Maquinaria en general 
 Válvulas de control y seguridad 
 Instrumentos 
 Cualquier elemento o equipo que no tenga una presión de prueba definida, o 

que teniéndola, sea inferior a la presión de prueba de la línea. 
 Cualquier otro equipo o elemento que determine la gestoría y/o representante 

de ECOPETROL S.A. 

 Todas las bridas, uniones roscadas, uniones soldadas estarán libres de pintura u otro 
material de aislamiento y/o recubrimientos hasta tanto se complete la prueba 
hidrostática.  Esto con el fin de inspeccionar visualmente la junta. 

 Los manómetros deberán ser instalados en los puntos más bajos de cada sistema 
sometido a prueba.  Eventualmente se instalarán en la parte más alta de la línea del 
circuito. El manómetro deberá ser instalado en la conexión inferior de cada sistema 
sometido a prueba. Antes y después del manómetro debe instarse válvula bloque. La 
válvula bloque instalada inmediatamente antes de la conexión debe permanecer 
totalmente abierta durante la prueba. Solo se cerrará si se requiere cambiar el 
manómetro y durante el tiempo que dure el cambio. Luego se abrirá nuevamente para 
continuar con la prueba. 

 Todos las serpentines deberán tener conexiones de venteo durante el llenado a fin de 
proveer la evacuación de todo el aire contenido en el sistema antes de la aplicación de 
la presión de prueba.  Así mismo se instalarán drenajes para la evacuación del agua. 
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 La temperatura de prueba no debe ser menor a 16 ºC, ni mayor a 46 ºC. 

 El agua de prueba deberá ser limpia. Eventualmente y si ECOPETROL S.A. autoriza 
se podrá usar agua del cabezal de contraincendio de la refinería. En casos especiales 
y por recomendación expresa de ECOPETROL S.A. se utilizará agua tratada. 

 Se debe tener en cuenta donde se va a verter o devolver el agua una vez terminada la 
prueba, evitando afectar zonas de tráfico o puestos de trabajo. 

 Se debe indicar la temperatura a la cual se inicia la prueba, además tener en cuenta 
en el diagrama termodinámico la temperatura de expansión. 

 Después de completar todos los requisitos previos para efectuar la prueba, se 
procederá a llenar con agua el serpentín a probar teniendo el venteo abierto para 
evacuar todo el aire contenido dentro del sistema que se está probando. 

 Una vez lleno y “purgado” el sistema que se prueba, se presionará hasta alcanzar la 
presión de prueba, verificando su valor en el manómetro ubicado en la conexión más 
baja de la parte que se prueba. 

 La presión de prueba se mantendrá por lo menos durante una (1) hora, para poder 
chequear si hay escapes en las juntas soldadas, juntas bridadas, prensaestopas de 
válvulas y en el material en sí. 

 Durante la ejecución de la prueba se pondrá especial cuidado para que el serpentín no 
sea sometido a presiones mayores a la de la prueba hidrostática. 

 Todas las superficies a inspeccionar deberán estar totalmente secas y limpias de tal 
manera que se puedan detectar humedades. 

 La prueba hidrostática se rechazará entre otros causas por los siguientes motivos: 
 Altura del venteo por debajo de la altura máxima del serpentín  
 Deficiente venteo. 
 Presencia de humedad en cualquiera de las soldaduras, en el material de los 

tubos o en cualquiera de los tapones de los cabezales del serpentín 
 Fuente de calor cercana al serpentín durante la prueba. 
 Espárragos y/o tuercas de las bridas por fuera de especificaciones para el 

servicio requerido. 
 Presión constante teniendo fuente de calor cercana o la temperatura ambiente 

incrementándose durante la prueba. 
 Indicador de presión fuera del rango. 
 Indicador de presión descalibrado, es decir no regresa a cero al despresionar 

el serpentín. 
 Superficies húmedas. 
 Caídas de presión. 

 Si se presenta escape en las uniones soldadas, o en el material, la totalidad de la 
línea será despresurizada y se procederá a reparar la falla de acuerdo a 
procedimiento establecido, se harán nuevos controles no destructivos y 
posteriormente se procederá de nuevo a probar hidrostáticamente el serpentín. 

 Al final de la prueba y antes de desocupar el serpentín, todos los venteos serán 
abiertos para evitar el vacío excesivo al abrir drenajes. 

 No se probarán serpentines mientras esté lloviendo. 

 Después de terminada y ser aceptada la prueba por la gestoría de ECOPETROL S.A.,  
drenar del serpentín toda el agua utilizada en la prueba, así como también, remover 
empaques y ciegos temporales, soportes y conexiones temporales, a instalar todos los 
componentes retirados que no debían estar incluidos en la prueba, y la correcta 
instalación de empaques finales y espárragos y el apriete adecuado de las conexiones 
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bridadas, así como la instalación de los tapones en las conexiones roscadas del 
equipo. 

 Elaborar y conservar un registro de todas las pruebas hidrostáticas  efectuadas al 
serpentín diligenciando oportunamente los protocolos diseñados para este propósito. 
Los protocolos o registros de pruebas los firmará el Contratista, el gestor y/o el 
representante de ECOPETROL S.A. 

 Los protocolos de prueba incluirán lo siguiente: 
 Identificación del Equipo 
 Identificación del serpentin probasdo 
 Tipo de prueba (hidrostática) 
 Fluido utilizado para la prueba 
 Presión de prueba 
 Duración de la prueba 
 Fecha en que fue realizada la prueba 
 Firma del Contratista 
 Indicación de aprobación o rechazo 
 Firma del Representante de ECOPETROL S.A. y/o gestor del contrato. 

 
A CARGO DE ECOPETROL S.A.: 
 

 Entregar los sistemas y/o equipos despresurizados, drenados y libres de residuos, 
para que puedan ser intervenidos. 

 Otorgar los permisos de trabajo una vez el contratista haya cumplido con todos los 
requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud del permiso. 

 Revisar y/o aprobar los procedimientos o instructivos presentados por el 
contratista para la ejecución de los trabajos. 

 Entregar los materiales que estén a su cargo. 

 Entregar los planos, isométricos, esquemas o cualquier otro documento  al cual se 
haya comprometido para la ejecución de los trabajos. 

 Suministrar el punto de toma de agua requerida para las pruebas. 

 Revisar y/o aprobar los protocolos de recibo de las pruebas. 
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ANEXO 3. LISTADO TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (INCLUYE EQUIPO ESTÁTICO, ELÉCTRICO E 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL) 

 
Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ESTÁTICO 

1 LIMPIEZA TORRE MENOR D<2M,ALT<12M,VOL<31 M3 

2 LIMPIEZA TORRE MEDIANA D>2-<4,ALT>12-<22,VOL>251M3 

3 LIMPIEZA TORRE GRANDE D=>=4.ALT=>22M,VOLN=565M3  

4  LIMPIEZA TAMBOR TAMAÑO A VOLUMEN <10M3  

5  LIMPIEZA TAMBOR TAMAÑO B VOLUMEN  >=10 < 30M3 

6  LIMPIEZA INTERIOR TAMBOR TAMAÑO C VOLUMEN  >=30 <=60M3  

7  LIMPIEZA INTERIOR TAMBOR TAMAÑO D VOLUMEN > 60 M3 

8  LIMPIEZA HORNO DE PROCESO PEQUEÑO  

9  LIMPIEZA HORNO DE PROCESO MEDIANO 

10  LIMPIEZA HORNO DE PROCESO GRANDE 

11  LIMPIEZAINTERCAMBIADORES DE ELEMENTOS  

12  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR 50-100 TUBOS  

13  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR 101-200 TUBOS  

14  LIMPIEZA   INTERCAMBIADOR 201-300 TUBOS  

15  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR 301-500 TUBOS  

16  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR 501-700 TUBOS  

17  LIMPIEZA  INTERCAMBIADORE 701-1000TUBOS  

18  LIMPIEZA  INTERCAMBIADORE 1001-2000TUB.  

19  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR FIJO O CONDENSADOR 701-1000  

20  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR FIJO O CONDENSADOR 1001-2000  

21  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR FIJO O CONDENSADOR 2001-3500  

22  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR FIJOS O CONDENSADOR 5001-6500  

23  SUMINISTRO EN ALQUILER MODULO DE ANDAMIOS  

24  SUMINISTRO ALQUILER MOTOSOLDADOR  

25  SUMINISTRO EN ALQUILER MODULO ELECTRICO  

26  SUMINISTRO EN ALQUILER MAQUINA MEZCLADORA  

27  SUMINISTRO EN ALQUILER VIBRADOR NEUMATICO  

28  SUMINISTRO ALQUILER TRANSFORMADOR  

29  SUMINISTRO EN ALQUILER SIERRA ELECTRICA CARPINTERIA 

30  SUMINISTRO EN ALQUILER TALADRO ELECTRICO.  

31  SUMINISTRO EN ALQUILER TALADRO ELECTRICO BASE MAGNETICA 

32  SUMINISTRO EN ALQUILER PULIDORA ELECTRICA PEQUEÑA 

33  SUMINISTRO EN ALQUILER PULIDORA ELECTRICA GRANDE 

34  SUMIN EN ALQUILER LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" A 1-1/2" 

35  SUMIN EN ALQUILER LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 2-1/2" A 3-1/2" 

36  SUMINISTRO EN ALQUILER ESMERIL RECTO NEUMATICO 

37  SUMINISTRO EN ALQUILER ESCARIADOR NEUMATICO 

38  SUMINISTRO EN ALQUILER ESCARIADOR ELECTRICO 

39  SUMINISTRO EN ALQUILER TALADRO NEUMATICO  

40  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA DESINCRUSTADORA 

41  SUMINISTRO EN ALQUILER PROBADOR TUBO POR TUBO 10 LBS 

42  SUMINISTRO EN ALQUILER PROBADOR DE LINNING  

43  SUMINISTRO EN ALQUILER DIFERENCIAL DE 1/2 a 8 TON 

44  SUMINISTRO EN ALQUILER PULIDORA NEUMATICA  

45  SUMINISTRO EN ALQUILER ESMERIL ANGULAR NEUMATICO 

46  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA NEUMATICA 20 LBS 

47  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA NEUMATICA 40 LBS 

48  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA NEUMATICA 60 LBS 

49  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA NEUMATICA 90 LBS 

50  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA PARA EXTRAER CASQUETES 

51  SUMINISTRO EN ALQUILER COMPACTADOR MEUMATICO 

52  SUMINISTRO EN ALQUILER POLIPASTO (MICO) DE 1 A 6 TON 

53  SUMINISTRO EN ALQUILER SIFON NEUMATICO 

54  SUMINISTRO EN ALQUILER BOMBA HIDRAULICA 10.000 LBS 

55  SUMINISTRO EN ALQUILER LLAVE DE TORQUE  

56  SUMIN EN ALQUILR BOMBA ELECTROHIDRAULICA PARA LLAVE DE TORQUE  
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57  SUMIN ALQUILER BOMBA NEUMATICA EXTRACTORA TUBERIA INTERCAMBIADORES 

58  SUMIN ALQUILER BOMBA MANUAL PRUEBA  HIDROSTAT A 1200 PSI 

59  SUMINISTRO EN ALQUILER BOMBA NEUMATICA 8.000 PSI 

60  SUMINISTRO EN ALQUILER BOMBA NEUMATICA 30.000 PSI 

61  SUMINISTRO EN ALQUILER EXTRACTOR DE AIRE  

62  SUMINISTRO EN ALQUILER GRUA 20 TON 

63  SUMINISTRO EN ALQUILER GRUA 40 TON 

64  SUMINISTRO EN ALQUILER GRUA 80 TON 

65  SUMINISTRO EN ALQUILER GRUA 150 TON 

66  SUMINISTRO EN ALQUILER GRUA 200 TON 

67  SUMINISTRO EN ALQUILER GRUA 400 TON INCLUYE  

68  SUMINISTRO EN ALQUILER COMPRESOR 125 CFM 

69  SUMINISTRO EN ALQUILER COMPRESOR DE 400 CFM 

70  SUMINISTRO EN ALQUILER COMPRESOR DE 600 CFM 

71  SUMINISTRO EN ALQUILER COMPRESOR DE 1000 CFM 

72  SUMINISTRO EN ALQUILER CAMION DE PLATAFORMA 

73  SUMINISTRO EN ALQUILER CAMION WINCHE  

74  SUMINISTRO EN ALQUILER CABEZOTE DE TRACTOMULA 

75  SUMINISTRO EN ALQUILER CAMA ALTA O CAMA BAJA 

76  SUMINISTRO EN ALQUILER MONTACARGA DE 2 TON 

77  SUMINSTRO EN ALQUILER AMBULANCIA EQUIPADA  

78  SUMINISTRO EN ALQUILER VOLQUETA DE 6 M3  

79 SUMINISTRO EN ALQUILER MAQUINA LAVADO ALTA PRESION > 15.000 PSI 

80  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO INTERIOR UN CUERPO 

81  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO INTERIOR DOS CUERPOS 

82  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO INTERIOR TRES CUERPOS 

83  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO INTERIOR 4 CUERPOS 

84  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO INTERIOR CINCO CUERPOS 

85  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO EXTERIOR UN CUERPO 

86  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO EXTERIOR DOS CUERPOS 

87  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO EXTERIOR TRES CUERPOS 

88  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO EXTERIOR 4 CUERPOS 

89  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO EXTERIOR CINCO CUERPOS 

90  ABRIR HANDHOLE DE CASCO DE 4"a 8"  

91  ABRIR HANDHOLE DE CASCO 10"a 16"  

92  CIERRE HANDHOLE DE CASCO 4"a 8"  

93  CIERRE HANDHOLE DE CASCO 10"a 16"  

94  ABRIR MANHOLE DE CASCO 18"a 24"  

95  ABRIR MANHOLE DE CASCO 30"a 36"  

96  ABRIR MANHOLE DE CASCO 40"a 48"  

97  ABRIR MANHOLE DE CASCO 50"a 80"  

98  ABRIR MANHOLE DE CASCO 82"a 96"  

99  CIERRE MANHOLE DE CASCO 18"a 24"  

100  CIERRE MANHOLE DE CASCO 30"a 36"  

101  CIERRE MANHOLE DE CASCO 40"a 48"  

102  CIERRE MANHOLE DE CASCO 50"a 80"  

103  CIERRE MANHOLE DE CASCO 82"a 96"  

104  ABRIR MANHOLE INTERIOR DE TORRES,  

105  CERRAR MANHOLE INTERIOR DE TORRES,  

106  ABRIR COMPUERTA DE EQUIPOS <=28"x 36"  

107  ABRIR COMPUERTA DE EQUIPOS MAYOR DE  36"x48"  

108  CERRAR COMPUERTA DE EQUIPOS <=28"x36"  

109  CERRAR COMPUERTA DE EQUIPOS. MAYOR DE  36"x48".  

110  DESMANTELAMIENTO LAMINAS DEL CASCO  ESPESOR <=1/2"  

111  DESMANTELAMIENTO LAMINAS DEL CASCO  ESPESOR >1/2"-3/4"  

112  DESMANTELAMIENTO LAMINAS DE CASCO  ESPESOR >3/4"  

113  PREFABRICAR-INSTALAR LAMINA DE CASCO  ESPESOR <=1/2"  

114  PREFABRICAR-INSTALAR LAMINA DE CASCO  ESPESOR >1/2"-3/4"  

115  PREFABRICAR-INSTALAR LAMINA DE CASCO  ESPESOR >3/4"  
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116  DESMANTELAMIENTO LAMINAS LINNING ESPESOR  <=1/16"  

117  DESMANTELAMIENTO LAMINA DE LINNING  ESPESOR ENTRE 1/16"-1/8"  

118  DESMANTELAMIENTO LAMINA DE LINNING  ESPESOR >1/8"  

119  PREFABRICACIÓN INSTALAR LAMINA DE LINNING ESPESOR  <=1/16"  

120  PREFABRICACIÓN INSTALAR LAMINA DE LINNING ESPESOR  ENTRE 1/16"-1/8"  

121  PREFABRICACIÓN INSTALAR LAMINA DE LINNING ESPESOR  >=1/8"  

122  PREFABRICACION E INSTALACION DE PARCHE  ESPESOR <=1/4" 

123  PREFABRICACION E INSTALACION DE PARCHE ESPESOR  ENTRE 1/4"a 1/2" 

124  PREFABRICACION E INSTALACION DE PARCHE ESPESOR  ENTRE 1/2"a 3/4" 

125  PREFABRICACION E INSTALACION DE PARCHE ESPESOR ENTRE 3/4"a 1"  

126  PREFABRICACIÓN INSTALACION PARCHE DE ACERO  INOXIDABLE <=1/4" 

127  PREFABRICACIÓN INSTALACION PARCHE DE ACERO  INOXIDABLE ENTRE 1/4"a 1/2"  

128  PREFABRICACIÓN INSTALACION PARCHE DE ACERO  INOXIDABLE ENTRE 1/2"a 3/4"  

129  PREFABRICACIÓN INSTALACION PARCHE DE ACERO INOXIDABLE ENTRE 3/4"a 1" 

130  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA ESPESOR <=1/4"  

131  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA ESPESOR ENTRE 1/4"a 1/2"  

132  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA ESPESOR ENTRE  1/2"a 3/4" 

133  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA ESPESOR ENTRE  3/4"a 1" 

134  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA INOX. ESPESOR  <=1/4"  

135  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA INOX. ESPESOR  ENTRE 1/4"a 1/2" 

136  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA INOX. ESPESOR  ENTRE 1/2"a 3/4"  

137  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA INOX. ESPESOR  ENTRE 3/4"a 1"  

138  PREFABRICACION E INSTALACION DE  PLATAFORMA METALICA  

139  PREFABRICACIÓN E INSTALACION DE ESCALERA  DE PELDAÑO  

140  DESMANTELAMIENTO ESCALERA PELDAÑO  

141  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN   ESCALERA VERTICAL (INCLUYE  

142  DESMANTEL. DE ESTRUCTURA METALICA  

143  PREFABR-E INSTALACIÓN   ESTRUCT.METALICA  

144  RETIRO-INSTALAC. PLATOS DE TORRES 

145  RETIRAR E INSTALAR MALLA DEMISTER 

146  CAMBIO DE 1-5 TUBOS ACERO CARBON O  ADMIRALTY INTERCAM.D=3/4"-7/8" INCLUYE  

147  CAMBIO 1-5 TUBOS ACERO CARBON O  ADMIRALTY,INTERCAMB.D=1"-1-1/2" INCLUYE  

148  CAMBIO 1-5 TUBOS INOXIDABLES PARA  INTECAMBIADOR D=3/4"-7/8" INCLUYE  

149  CAMBIO 1-5 TUBOS INOXIDABLES PARA  INTERCAMBIADOR D=1"-1-1/2" INCLUYE  

150  RETIRO E INSTALACION DE BOMBAS Y  MOTORES (Incluye desacoplar, acoplar) 

151  RETIRAR GANCHOS DE ANCLAJES EN PAREDES,  PISOS Y TECHOS  

152  FABRICAR E E INSTALACIÓN   GANCHOS DE ANCLAJES EN  PAREDES, PISOS Y TECHO (INCLUYE SUMINISTRO  

153  RETIRAR E INSTALAR TAPAS A INTERCAMBIADOR  DE ELEMENTOS  

154  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 50-100 TUBOS  

155  RETIRO E INSTALACION TAPA CASCO A  INTERCAMBIADOR DE 50-100 TUBOS  

156  RETIRO E INTALACION TAPA FLOTANTE A  INTERCAMBIADOR DE 50-100 TUBOS  

157  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 50-101 TUBOS  

158  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 101-200 TUBOS  

159  RETIRO E INSTALACION TAPA CASCO A  INTERCAMBIADOR DE 101-200 TUBOS  

160  RETIRO E INSTALACION TAPA FLOTANTE A  INTERCAMBIADOR DE 101-200 TUBOS  

161  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 101-200 TUBOS  

162  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 201-300 TUBOS  

163  RETIRO E INSTALACION TAPA CASCO A  INTERCAMBIADOR DE 201-300 TUBOS  

164  RETIRO E INSTALACION TAPA FLOTANTE A  INTERCAMBIADOR DE 201-300 TUBOS  

165  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 201-300 TUBOS  

166  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 301-500 TUBOS  

167  RETIRO E INSTALACION TAPA CASCO A  INTERCAMBIADOR DE 301-500 TUBOS  

168  RETIRO E INSTALACION TAPA FLOTANTE A  INTERCAMBIADOR DE 301-500 TUBOS  

169  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 301-500 TUBOS  

170  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 501-700 TUBOS  

171  RETIRO E INSTALACION TAPA CASCO A  INTERCAMBIADOR DE 501-700 TUBOS  

172  RETIRO E INSTALACION TAPA FLOTANTE A  INTERCAMBIADOR DE 501-700 TUBOS  

173  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 501-700 TUBOS  

174  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  
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175  RETIRO E INSTALACION TAPA CASCO A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  

176  RETIRO E INSTALACION TAPA FLOTANTE A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  

177  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  

178  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 1001-2000 TUBOS  

179  RETIRO E INSTALACION TAPA CASCO A  INTERCAMBIADOR DE 1001-2000 TUBOS  

180  RETIRO E INSTALACION TAPA FLOTANTE  INTERCAMBIADOR DE 1001-2000 TUBOS  

181  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 1001-2000 TUBOS  

182  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL 1 A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  

183  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL 2 A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  

184  RETIRO-INSTALACION TAPA CANAL 1y2 A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  

185  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL 1  INTERCAMBIADOR DE 1001-2000 TUBOS  

186  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL 2  INTERCAMBIADOR DE 1001-2000 TUBOS  

187  RETIRO-INSTALACION TAPA CANAL 1y2  INTERCAMBIADOR DE 1001-2000 TUBOS  

188  RETIRO-INSTAL.TAPA CANAL 1 O 2  INTERCAMBIADOR DE 2001-3500 TUBOS FIJOS  

189  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL 2  INTERCAMBIADOR DE 2001-3500 TUBOS  

190  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL 1 O 2  INTERCAMBIADOR DE 2001-3500 TUBOS FIJOS  

191  ABRIR-CERRAR (2) TAPAS DE CANAL 1  INTERCAMBIADOR DE 5001-6500 TUBOS FIJOS  

192  RET-INST.DE (2) TAPAS CANAL 2 DE  INTERCAMBIADOR DE 5001-6500 TUBOS FIJOS  

193  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLAS O  COUPLING PARA CASCO <=1"  

194  PREFABRICACIÓN  E INSTALACIÓN DE BOQUILLA O COUPLING  PARA CASCO >1"a 2"  

195  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO DE 3" Y RUANA,(INCLUYE ROLADO DE  

196  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO DE 4" Y RUANA,(INCLUYE ROLADO DE  

197  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO DE 6" Y RUANA,(INCLUYE ROLADO DE  

198  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO DE 8" Y RUANA,(INCLUYE ROLADO DE  

199  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 10" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

200  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 12" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

201  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 14" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

202  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 14" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

203  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 18" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

204  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 20" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

205  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 24" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

206  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO 30" Y RUANA, (INCLUYE ROLADO DE RUANA  

207  INSTALAR BRIDA CIEGA <=3" EN BOQUILLAS DE  EQUIPOS O TUBERÍA  

208  INSTALAR BRIDA CIEGA ENTRE 4" A 8" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERÍA (ELIMINAR  

209  INSTALAR BRIDAS CIEGAS ENTRE 10"A 14" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERÍA (ELIMINAR  

210  INSTALAR BRIDAS CIEGAS ENTRE 16"A 18" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERÍA (ELIMINAR  

211  INSTALAR BRIDAS CIEGAS ENTRE 20"A 24" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERÍA (ELIMINAR  

212  INSTALAR BRIDAS CIEGAS >=30" EN BOQUILLAS DE  EQUIPOS O TUBERÍA (ELIMINAR IDEM TS099)  

213  RETIRO DE BRIDA CIEGA <=3" EN BOQUILLAS DE  EQUIPOS O TUBERÍA  

214  RETIRO DE BRIDA CIEGA ENTRE 4"A 8" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERÍA (ELIMINAR  

215  RETIRO BRIDA CIEGA ENTRE 10"A 14" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERIA (ELIMINAR  

216  RETIRO BRIDA CIEGA ENTRE 16"A 18" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERIA (ELIMINAR  

217  RETIRO BRIDA CIEGA ENTRE 20"A 24" EN  BOQUILLAS DE EQUIPOS O TUBERIA (ELIMINAR  

218  RETIRO DE BRIDA CIEGA >=30" EN BOQUILLAS DE  EQUIPOS O TUBERÍA ELIMINAR IDEM TS098)  

219  SUMINISTRAR E INSTALAR CIEGOS EN LÍNEAS  ASOCIADAS A EQUIPOS <=3"  

220  SUMINISTRAR E INSTALAR CIEGOS EN LÍNEAS  ASOCIADAS A EQUIPOS ENTRE 4"a 8"  

221  SUMINISTRAR E INSTALAR CIEGOS EN LÍNEAS  ASOCIADAS A EQUIPOS ENTRE 10"a 14"  

222  SUMINISTRAR E INSTALAR CIEGOS EN LÍNEAS  ASOCIADAS A EQUIPOS ENTRE 16"a 18"  

223  SUMINISTRAR E INSTALAR CIEGOS EN LÍNEAS  ASOCIADAS A EQUIPOS ENTRE 20"a 24"  

224  RETIRAR CIEGOS EN LÍNEAS ASOCIADAS A  EQUIPOS <=3"  

225  RETIRAR CIEGOS EN LÍNEAS ASOCIADAS A  EQUIPOS ENTRE 4"a 8"  

226  RETIRAR CIEGOS EN LÍNEAS ASOCIADAS A  EQUIPOS ENTRE 10"a 14"  

227  RETIRAR CIEGOS EN LÍNEAS ASOCIADAS A  EQUIPOS ENTRE 16"a 18"  

228  RETIRAR CIEGOS EN LÍNEAS ASOCIADAS A  EQUIPOS ENTRE 20"a 24"  

229  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  1/2" SCH.80 A.C.  

230  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  3/4" SCH.80 A.C.  

231  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  1" SCH.80 A.C.  

232  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  1-1/2" SCH.80 A.C.  

233  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  2" SCH.80 A.C.  
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234  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERÍA DE  2-1/2" SCH.80 A.C.  

235  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  3" SCH.40 A.C  

236  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  4" SCH.40 A.C.  

237  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  6" SCH.40 A.C.  

238  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERÍA DE  8" SCH.40 A.C.  

239  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  10" SCH.40 A.C.  

240  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TU BERÍA DE  12" SCH 40  

241  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  14" SCH.40 A.C.  

242  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  16" SCH.40 A.C.  

243  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  18" SCH.40 A.C.  

244  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  20" SCH.40 A.C.  

245  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  24" SCH.40 A.C.  

246  PREFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  30" SCH.40 A.C.  

247  DESMANTELAMIENTO TUBERÍA AEREA<3"  

248  DESMANTELAMIENTO TUBERÍA AEREA ENTRE 3"a  6"  

249  DESMANTELAMIENTO TUBERIA AEREA ENTRE 8"a  14"  

250  DESMANTELAMIENTO TUBERIA AEREA ENTRE  16"a 20"  

251  DESMANTELAMIENTO TUBERÍA AEREA ENTRE  24"a 30"  

252  MONTAJE DE VALVULA <=3" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

253  MONTAJE DE VALVULAS ENTRE 4"a 8" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

254  MONTAJE DE VALVULAS ENTRE 10"a 14" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

255  MONTAJE DE VALVULAS ENTRE 16"a 18" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

256  MONTAJE DE VALVULAS ENTRE 20"a 24" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

257  RETIRO DE VALVULA <=3" (INCLUYE TRANSPORTE)  

258  RETIRO DE VALVULA ENTRE 4"a 8"  

259  RETIRO DE VALVULA ENTRE 10"a 14" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

260  RETIRO DE VALVULA ENTRE 16"a 18" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

261  RETIRO DE VALVULA ENTRE 20"a 24" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

262  MANTTO.A INDICADORES DE NIVEL (INCLUYE  RETIRO E INSTALACION CON DESARME TOTAL)  

263  PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES (INCLUYE  SUMINISTRO DE TINTAS Y ESMERILADO DE  

264  PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍAS DE 2"a 12" Y  <=100 METROS DE LONGITUD  

265  PRUEBA HIDROSTATICA INTERCAMBIADOR <600  PSI (Instalar y retirar facilidades, llenado, venteo) 

266  PRUEBA HIDROSTATICA INTERCAMBIADOR  >=600PSI (Instalar y retirar facilidades, llenado, venteo) 

267  PRUEBA HIDROSTATICA PARA HORNOS (Instalar y retirar facilidades, llenado, venteo) 

268  ALIVIO TERMICO TUBERÍA HASTA D=4"  

269  ALIVIO TERMICO TUBERÍA ENTRE 6"y8"  

270  ALIVIO TERMICO TUBERÍA ENTRE 10"y 14"  

271  ALIVIO TERMICO TUBERÍA ENTRE 16"y 20"  

272  ALIVIO TERMICO TUBERÍA ENTRE 22"y 36"  

273  ALIVIO TERMICO A UNION SOLDADA EN VASIJAS  Y/O RECIPIENTES  

274  DESMANTEL.AISLAMIENTO DE CUERPO DE  EQUIPOS (FOIL + FIBRA CERAMICA) INCLUYE  

275  DESMANTEL.AISLAMIENTO DE CUERPO DE  EQUIPOS (FOIL + TABLETA) INCLUYE DISPOSICION  

276  PREFABRIC.INSTALACIÓN AISLAMIENTO EN  EQUIPOS (FOIL + FIBRA CERAMICA) INCLUYE  

277  PREFABRIC.INSTALACION AISLAMIENTO EN  EQUIPOS (FOIL + TABLETA) INCLUYE TRANSPORTE  

278  DEMANTELAMIENTO AISLAMIENTO PARA TUBERÍA  (FOIL + TABLETA) INCLUYE DISPOSICION FINAL DE  

279  PREFABRIC.INSTALACION AISLAMIENTO A TUBERIA  (TABLETA + MCO) INCLUYE TRANSPORTE  

280  PREFABRIC.INSTALACION AISLAMIENTO A TUBERIA  (TABLETA + FOIL) INCLUYE TRANSPORTE  

281  RETIRO DE LADRILLO REFRACTARIO EN PAREDES,  PISO O TECHOS e<=9" INCLUYE DISPOS.TRANSP.DE  

282  INSTALACION LADRILLO REFRACTARIO EN  PAREDES, PISO O TECHOS e<=9" (INCLUYE  

283  RETIRO DE CONCRETO REFRACTARIO EN  PAREDES,PISO O TECHOS,HASTA esp.6" INCLUYE  

284  RETIRO CONCRETO REFRACT.CON AGUJAS EN  PARED,PISO/TECHOS HASTA esp.6" (INCLUYE  

285  INSTALACION CONCRETO REFRACTARIO EN  PAREDES, PISO O TECHOS HASTA esp.6"  

286  LANZADO DE REFRACTARIO HASTA e=4"  

287  LANZADO DE REFRACTARIO ENTRE 4"y 8" DE  ESPESOR  

288  APLICACIÓN DE REFRACTARIO VIBRADO EN  DUCTOS HASTA e=4"  

289  APLICACION DE REFRACTARIO VIBRADO EN  DUCTOS ENTRE e=4"y 8"  

290  LIMPIEZA MECANICA GRADO SSPC-SP3 CON  SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA  

291  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  BRUSH-OFF (SIN APLICACION DE PINT)  

292  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  BRUSH-OFF (CON SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  
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293  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  COMERCIAL (SIN APLICACION DE PINT)  

294  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  COMERCIAL CON (SUMINISTRO Y APLICACION DE  

295  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO METAL  BLANCO (CON SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  

296  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO METAL  BLANCO (SIN SUMINISTRO NI APLICACION DE  

297  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA HUMEDO  GRADO COMERCIAL (CON SUMIN. Y APLICACION DE  

298  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA HUMEDO  GRADO METAL BLANCO CON (SUMIN.Y APLICACIÓN  

299  LIMPIEZA CON AGUA A PRESION HIDRO-BLASTING  (SIN APLICACION DE PINTURA)  

300  LIMPIEZA CON AGUA A PRESION HIDRO-BLASTING  (CON SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA)  

301  RETIRO E INSTALACION MALLA GLITSH INCLUYE  ACONDICIONAR MALLAS NUEVAS ARMAR MALLA  

302  RETIRO E INSTALACION BALLAST,MALLA SOPORTE  (INCLUYE LIMPIEZA Y CLASIFICACION)  

303  REENTUBE PARCIAL 1-25 TUBOS A  INTERCAMBIADOR HAZ FIJO/REMOVIBLE  

304  MANTENIMIENTO ROCIADORES (INCLUYE RETIRO  E INSTALACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOQUILLA)  

305  LIMPIEZA A TAMBOR CON RETIRO DE COKE  (INCLUYE DISPOSICION FINAL)  

306  PRUEBA LINNING  

307  RETIRO DE MATERIAL DESECANTE EN TAMBORES,  FILTROS, SEPARADORES (ECP SUMINISTRA  

308  CARGUE DE MATERIAL DESECANTE PARA  TAMBORES, FILTROS, SECADORES  

309  RETIRO DE ACEITE DE CONSOLAS  

310  CARGUE DE ACEITE A CONSOLA  

311  LIMPIEZA  PERMANENTE A CONVERTIDOR AREA  INTERNA Y EXTERNA (CON DISPOSICION DE  

312  RETIRO CATALIZADOR DEL CONVERTIDOR  (INCLUYE DISPOSICION FINAL)  

313  RETIRO DE COKE DEL REACTOR (CON DISPOSICION  FINAL)  

314  RETIRO CATALIZADOR GASTADO REACTOR  (INCLUYE EMPAQUE EN CANECA Y DISPOSICION  

315  LIMPIEZA PERIODICA REACTOR(VASIJA) (INCLUYE  LIMPIEZA A PLATAFORMAS)  

316  CARGUE CATALIZADOR VASIJA(REACTOR)  

317  LIMPIEZA INTERIOR REACTOR PLANTA  POLIETILENO (INCLUYE LIMPIEZA   PARTES,  

318  LIMPIEZA PISCINA PLANTA DE AZUFRE  

319  LIMPIEZA   PISCINAS EN GENERAL  

320  EQUIPO COMPLETO OXICORTE. DIA DE 24 HORAS.  

321  LIMPIEZA   EXTRACTORES (ZONA DE  EXTRUCCIÓN)  

322  LIMPIEZA CONTENEDOR, AREA DE CARPAS  LIMPIEZA Y MANTTO.PERMANENTE BAÑOS  

323  LIMPIEZA  PERMANENTE PLANTA, TRASLADO DE  MATLES.HACIA Y FUERA PLANTA (OBRERO POR  

324  TRASLADO MATERIALES EN EL CAMIÓN DE  MATERIALES (DOS OBREROS/DIA).DIA DE 24  

325  SUMIN.ALQ.TERMOS PARA HIELO, VASOS  DESECHABLES PARA 100 PERSONAS POR TURNO  

326  SUMINISTRO EN ALQUILER CARPA TIPO  PIRAMIDE.DIA DE 24 HORAS.  

327  SUMINISTRO EN ALQUILER SOMBRILLA TIPO  SOLDADOR. DIA DE 24 HORAS.  

328  SUMINISTRO EN ALQUILER SILLA RIMAX CON  DESCANSA BRAZO. DIA DE 24 HORAS.  

329  ALQ CONTENEDOR 6 MTS LARGO CON  A.ACOND.1HP, 2ESCRIT, 1ARCHIVADOR, 1TABLERO,  

330  SUMINISTRO EN ALQUILER Y MANTTO.  PERMANENTE DE BAÑO PORTATIL  

331  SUMINISTRO EN ALQUILER AVISOS DE SEGURIDAD  Y SEÑALIZACIÓN. DIA DE 24 HORAS.  

332  LIMPIEZA   TURBO MAQUINARIA RECURSO  MÍNIMO (2 OBREROS/TURNO). DIA DE 24 HORAS.  

333  LIMPIEZA CON GRATA  

334  LIMPIEZA   VALVULAS DE CONTROL Y  SEGURIDAD  

335  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ  REMOVIBLE, A.CARBON, DE 16-20 PIES LONG.  

336  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ  REMOVIBLE, ADMIRALTY DE 16-20 PIES  

337  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ  REMOVIBLE ADMIRALTY DE 16-20 PIES  

338  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES LONG.DE ADMIRALTY  

339  REENTU.PARC.101-200TUB.INTERC. HAZ  REMOVIBLE 16-20PIES LONG.ADMIRALTY  

340  REENTUBE PARCIAL 201-300TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES LONG. ADMIRALTY CABEZAL  

341  REENTUBE PARCIAL 26-101TUB.INTERC. HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES LONG. ADMIRALTY  

342  REENTUBE PARCIAL 101-200TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES LONG. ADMIRALTY  

343  REENTUBE PARCIAL 201-300TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES LONG.  

344  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ FIJO  DE 9-15 PIES LONG. MATERIAL ADMIRALTY  

345  REENTUBE PARCIAL 101-250TUB.INTERC HAZ FIJO  DE 9-15 PIES DE LONG. MATERIAL ADMIRALTY  

346  REENTUBE PARCIAL 251-500TUB INTERC HAZ FIJO  DE 9-15 PIES DE LONG. MATERIAL ADMIRALTY  

347  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ FIJO  DE 9-15 PIES DE LONG. MATERIAL ACERO AL  

348  REENTUBE PARCIAL 101-250TUB.INTERC HAZ FIJO  DE 9-15 PIES DE LONG. MATERIAL ACERO AL  

349  REENTUBE PARCIAL 251-500TUB.INTERC HAZ FIJO  DE 9-15 PIES DE LONG. MATERIAL ACERO AL  

350  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ FIJO  HASTA UNA LONGITUD DE 8 PIES MATERIAL  

351  REENTUBE PARCIAL 101-250TUB.INTERC HAZ FIJO  HASTA 8 PIES DE LONGITUD MATERIAL ADMIRALTY  
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352  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ FIJO  HASTA 8 PIES DE LONGITUD MATERIAL ACERO AL  

353  REENTUBE PARCIAL 101-250TUB.INTERC HAZ FIJO  HASTA 8 PIES DE LONGITUD MATERIAL ACERO AL  

354  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ  REMOVIBLE DE 16-20 PIES LONG. ACERO AL  

355  REENTUBE PARCIAL 101-200TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE DE 16-20PIES LONG. ACERO AL  

356  REENTUBE PARCIAL 201-300TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLES DE 16-20 PIES LONG. ACERO AL  

357  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ  REMOVIBLE DE 16-20 PIES LONG. ACERO AL  

358  REENTUBE PARCIAL 101-200TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE DE 16-20 PIES LONG. ACERO AL  

359  REENTUBE PARCIAL 201-300TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE DE 16-20 PIES LONG. ACERO AL  

360  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES DE LONG.  

361  REENTUBE PARCIAL 101-250TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE DE 16-20 PIES LONG.  

362  REENTUBE PARCIAL 251-500TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES DE LONG.  

363  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES DE LONG.  

364  REENTUBE PARCIAL 101-250TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES DE LONG.  

365  REENTUBE PARCIAL 251-500TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES DE LONG.  

366  REENTUBE PARCIAL DE 301-500 TUBOS  INTERCAMB.HAZ REMOVIBLE DE 16-20 PIES  

367  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ  REMOVIBLE 16-20 PIES DE LONG. ACERO AL  

368  PRUEBA DE TINTAS PENETRANTE (INCLUYE  SUMINISTRO DE TINTAS SIN ESMERILAR  

369  PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA ENTRE 14"a  24",<=100m.LONGITUD (INCLUYE SUMIN.INSTAL.DE  

370  REENTU.PARC.INTERC.HAZ 301-500TUB.  REMOVIBLE 16-20PIES LONG.ADMIRALTY CABEZAL  

371  REENTUB.PARCIAL >500 TUBOS,INTERC.  REMOVIBLE DE 16-20 PIES DE LONG. ACERO AL  

372  REENTUBE PARCIAL DE 301-500 TUBOS  INTERC.REMOVIBLE 16-20 PIES LONG.  

373  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ  REMOVIBLE, ADMIRALTY DE 16-20 PIES DE  

374  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ FIJO  DE 9-15 PIES DE LONG. ADMIRALTY  

375  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ FIJO  DE 9-15 PIES DE LONGITUD ACERO AL CARBON  

376  REENTUBE PARCIAL 301-500TUB.INTERC HAZ  REMOVIBLE DE 16-20 PIES LONG. ACERO AL  

377  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR ELEMENTOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

378  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR DE 50-99 TUBOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

379  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR DE 100-199 TUBOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

380  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR DE 200-299 TUBOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

381  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR DE 300-499 TUBOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

382  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR DE 500-699 TUBOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

383  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR DE 700-999 TUBOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

384  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR 1000-1999 TUBOS  (SUMINISTRO MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

385  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR 3500-4500 TUBOS  (SUMINISTRO MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

386  RADIOGRAFIA JUNTA TUBERÍA SCH.40.  

387  RADIOGRAFIA JUNTA TUBERÍA SCH.80.  

388  RADIOGRAFIA JUNTA TUBERÍA SCH.120.  

389  DESACOPLAR UNIVERSAL DE 1/2"-2-1/2  

390  ACOPLAR UNIVERSAL DE 1/2"-2-1/2"  

391  RETIRAR CAJA ATORNILLADA QUEMADOR DE 12-  36 TORNILLOS PARTE INFERIOR ZONA RADIACIÓN.  

392  INSTALAR CAJA ATORNILLADA QUEMADOR DE 12-  36 TORNILLOS PARTE INFERIOR ZONA RADIACIÓN.  

393  RETIRAR CAJA ATORNILLADA DEL QUEMADOR DE  37-56 TORNILLOS PARTE INFERIOR ZONA DE  

394  INSTALAR CAJA ATORNILLADA DEL QUEMADOR DE  37-56 TORNILLOS PARTE INFERIOR ZONA DE  

395  RETIRAR TAPA LATERAL DE 3-6FT DE LONGITUD  (CON CUÑAS) ZONA DE CONVECCIÓN.  

396  RETIRAR TAPA LATERAL DE 6-12FT DE LONGITUD  (CON CUÑAS) ZONA DE CONVECCIÓN.  

397  INSTALAR TAPA LATERAL DE 3-6FT DE LONGITUD  (CON CUÑAS) ZONA DE CONVECCIÓN.  

398  INSTALAR TAPA LATERAL DE 6-12 FT DE LONGITUD  (CON CUÑAS) ZONA DE CONVECCIÓN.  

399  ABRIR MANHOLE DE 2-6 FT2 CON CUÑAS BASE DE  LA CHIMENEA  

400  RETIRAR TAPON AL CABEZAL INFERIOR DE 4-6  PULG. O.D. ZONA RADIACION  

401  INSTALAR TAPON AL CABEZAL INFERIOR DE 4-6  PULG O.D. ZONA RADIACION. INCLU.LIMPI.DE SELLO  

402  RETIRAR TAPON AL CABEZAL SUPERIOR DE 4-6  PULG. O.D. ZONA RADIACION  

403  INSTALAR TAPON AL CABEZAL SUPERIOR DE 4-6  PULG. O.D. ZONA RADIACION. INCLU.LIMPI.DE SELLO  

404  RETIRAR TAPON AL CABEZAL DE 4-6 PULG. O.D.  ZONA CONVECCIÓN  

405  INSTALAR TAPON AL CABEZAL DE 4-6 PULG.O.D.  ZONA CONVECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA   SELLO Y  

406  RETIRAR (DESMONTAR) TUBO DE 4"-6" SCH.40 TP  316L ZONA DE RADIACIÓN INCLUYE TRANSPORTE  

407  RETIRAR (DESMONTAR) TUBO DE 4"-6" SCH.40 TP  316L ZONA DE CONVECCIÓN INCLUYE  

408  INSTALAR (MONTAR) TUBO DE 4"-6" SCH.40 TIPO  316L. ZONA RADIACION INCLUYE TRANSPORTE.  

409  INSTALAR (MONTAR) TUBO DE 4"-6" SCH.40 TP 316L  ZONA DE CONVECCION. INCLUYE TRANSPORTE  

410  RETIRAR CASQUETE DE 4"-6" SCH.40 CABEZAL  INFERIOR Y/O SUPERIOR RADIACION O  
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411  EXPANDIR TUBO DE 4"- 6" O.D. CABEZAL INFERIOR  Y/O SUPERIOR ZONA RADIACION O CONVECCION  

412  APLICAR SOLDADURA DE SELLO EXTERIO  TUBO-CABEZAL DE 4-6" DE DIAMETRO TP.316L  

413  PREFABRICACIÓN  INSTALAR PARCHE TOTAL CABEZAL 4"-  6"ACERO INOX <=1/4" ESPESOR INCLU ROLADO DE  

414  RELLENAR INTERIOR DEL CABEZAL DE 4-6"  O.D.SOLDADURA E-309 ZONA RADI ACION O  

415  RELLENO INTERIOR CABEZAL 4-6" CON  SOLDADURA 316L ZONA DE RADIACION O  

416  REPARAR OLLA DEL QUEMADOR ZONA DE  RADIACION. FUNDIR O CAMBIAR LADRILLO  

417  ASEO INTERIOR HOGAR ZONA RADIACION  

418  PREPARACION(ESMERILAR) DE PUNTOS PARA  INSPECCION, TOMA DE ESPESORES Y DUREZAS A  

419  SOLDAR TERMOCUPLA DE PIEL AL TUBO ZONA DE  RADIACION O CONVECCIÓN CON INSTALACION DE  

420  MANTENIMIENTO GENERAL A QUEMADOR INCLUYE  RETIRAR-INSTALAR VAPORIZAR, DESTAPAR Y/O  

421  DESACLOPLAR Y DESMONTAR CROSS-OVER  DIAM.4" BRIDAS CLASE 300# Y 600#  

422  INSTALAR CROSS-OVER BRIDAS DE 4" 6" CLASE  300# Y 600#.  

423  REEXPANDIR TUBERÍA CABEZALES ZONA DE  RADIACION Y/O CONVECCION.  

424  DECOQUIZAR CON CHAPOLA INTERIOR TUBERIA  2"-4" SERPENTÍN ZONA DE RADIACION O  

425  DECOQUIZAR CON CHAPOLA INTERIOR TUBERIA  6"-8" SERPENTÍN ZONA DE RADIACION O  

426  DECOQUIZAR CON CHAPOLA INTERIOR TUBERIA  DIAM. 2"-4" LINEA TRANSF. INCLUYE  

427  DECOQUIZAR CON CHAPOLA INTERIOR TUBERIA  DIAM. 6"-8" LINEA TRANSF. INCLUYE  

428  DECOQUIZAR CON CHAPOLA INTERIOR TUBERIA  DIAM.10"-14" LINEA TRANSF. INCLUYE  

429  DECOQUIZAR CON HIDRABLASTING INTERIOR  TUBERÍA DIAM. 2"-4" SERPENTÍN ZONA  

430  DECOQUIZAR CON HIDROBLASTING INTERIOR  TUBERÍA DIAM. 6"-8" SERPENTÍN  

431  DECOQUIZAR CON HIDROBLASTING INTERIOR  TUBERÍA DIAM. 2"-4" LINEA DE TRANSFERENCIA.  

432  DECOQUIZAR CON HIDROBLASTING INTERIOR  TUBERÍA DIAM. 6"-8" LINEA DE TRANSFERENCIA.  

433  DECOQUIZAR CON HIDROBLASTING INTERIOR  TUBERÍA DIAM. 10"-14" LINEA DE TRANSFERENCIA.  

434  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3/4"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

435  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1/2"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

436  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

437  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  1-1/2" SCH.40 A.INOXIDABLE  

438  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 2"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

439  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  2-1/2" SCH.40 A.INOXIDABLE  

440  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

441  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 4"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

442  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 5"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

443  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 6"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

444  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 8"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

445  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 10"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

446  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 12"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

447  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 14"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

448  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 16"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

449  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 18"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

450  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 20"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

451  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 24"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

452  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3/4"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

453  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1/2"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

454  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

455  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  1-1/2" SCH.80 A.INOXIDABLE  

456  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 2"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

457  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  2-1/2" SCH.80 A.INOXIDABLE  

458  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

459  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 4"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

460  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 5"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

461  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 6"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

462  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 8"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

463  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 10"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

464  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 12"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

465  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 14"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

466  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 16"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

467  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 18"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

468  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 20"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

469  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 24"  SCH.80 A.INOXIDABLE  
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470  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3/4"  SCH.40 DE CROMO.  

471  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1/2"  SCH.40 DE CROMO.  

472  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1"  SCH.40 DE CROMO.  

473  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  1-1/2" SCH.40 DE CROMO.  

474  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 2"  SCH.40 DE CROMO.  

475  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  2-1/2" SCH.40 DE CROMO.  

476  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3"  SCH.40 DE CROMO.  

477  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 4"  SCH.40 DE CROMO.  

478  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 5"  SCH.40 DE CROMO.  

479  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 6"  SCH.40 DE CROMO.  

480  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 8"  SCH.40 DE CROMO.  

481  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 10"  SCH.40 DE CROMO.  

482  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 12"  SCH.40 DE CROMO.  

483  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 14"  SCH.40 DE CROMO.  

484  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 16"  SCH.40 A. INOX  

485  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 18"  SCH.40 DE CROMO.  

486  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 20"  SCH.40 DE CROMO.  

487  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 24"  SCH.40 DE CROMO.  

488  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3/4"  SCH.80 DE CROMO.  

489  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1/2"  SCH.80 DE CROMO.  

490  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 1"  SCH.80 DE CROMO  

491  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  1-1/2" SCH.80 DE CROMO.  

492  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 2"  SCH.80 DE CROMO.  

493  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA  2-1/2" SCH.80 DE CROMO.  

494  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3"  SCH.80 DE CROMO.  

495  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 4"  SCH.80 DE CROMO.  

496  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 5"  SCH.80 DE CROMO.  

497  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 6"  SCH.80 DE CROMO.  

498  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 8"  SCH.80 DE CROMO.  

499  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  10" SCH.80 DE CROMO.  

500  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 12"  SCH.80 DE CROMO.  

501  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 14"  SCH.80 DE CROMO.  

502  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 16"  SCH.80 DE CROMO.  

503  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 18"  SCH.80 DE CROMO.  

504  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 20"  SCH.80 DE CROMO.  

505  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 24"  SCH.80 A.INOXIDABLE  

506  ABRIR MANHOLE PRINCIPAL 75"-100"  REGENERADOR-REACTOR (INCLUYE REMOVER  

507  ABRIR MANHOLE PRINCIPAL 100"-120"  REGENERADOR-REACTOR (INCLUYE REMOVER  

508  CERRAR MANHOLE PRINCIPAL 75"-100"  REGENERADOR-REACTOR  

509  CERRAR MANHOLE PRINCIPAL 100"-120"  REGENERADOR-REACTOR  

510  ABRIR MANHOLE PRINCIPAL 24"-30" RECIPIENTES  ALTA PRESION 900-1500#  

511  CERRAR MANHOLE PRINCIPAL 24"-30"  RECIPIENTES ALTA PRESION 900-1500#  

512  DESCONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES =<  3" (INCLUYE DESMONTE DE CARRETE)  

513  DESCONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES  4"a 8" (INCLUYE DESMONTE DE CARRETE)  

514  DESCONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES  10"a 14"(INCLUYE DESMONTE DE CARRETE)  

515  DESCONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES  16"a 24"(INCLUYE DESMONTE DE CARRETE)  

516  CONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES <=  3"(INCLUYE MONTAJE DE CARRETE)  

517  CONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES 4"a  8"(INCLUYE MONTAJE DE CARRETE)  

518  CONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES 10"a  14"(INCLUYE MONTAJE DE CARRETE)  

519  CONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES 16"a  24"(INCLUYE MONTAJE DE CARRETE)  

520  CORTAR Y RETIRAR MALLA HEXAGONAL DE  CICLONES Y RECIPIENTES  

521  INSTALAR Y SOLDAR MALLA HEXAGONAL DE  CICLONES Y RECIPIENTES  

522  RELLENO DE SOLDADURA DE ACERO AL CARBON  

523  RELLENO DE SOLDADURA DE ACERO ALEADOS E  INOXIDABLES  

524  PRUEBA NEUMATICA A CICLONES  

525  PREFABRICACION, INSTALACION AISLAM A  EQUIPOS. SERVICIO EN FRIO (INCLUYE  

526  PREFABRICACION, INSTALACION AISLAM A  TUBERIAS. SERVICIO EN FRIO (INCLUYE  

527  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y  VALVULAS =<3". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE  

528  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  4". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  
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529  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  6". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

530  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  8". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

531  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  10". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

532  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  12". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

533  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  14". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

534  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  16". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

535  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  18". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

536  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  20". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

537  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  24". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE  

538  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.TUBERIA RECTA =<12"  CAÑUELA+FOIL SERV.CALIENTE (INCLUYE  

539  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.TUBERIA RECTA =>14" Y  EQUIPOS CAÑUELA+FOIL SERV. CALIENTE  

540  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y  VALVULAS =<3" CAÑUELA+FOIL SERVICIO CALIENTE  

541  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º Y VALVULA  4" CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

542  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.6"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

543  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.8"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

544  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.10"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

545  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.12"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

546  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.14"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

547  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.16"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

548  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.18"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

549  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.20"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

550  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.22"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

551  PREFABRICACIÓN INSTAL.AISLAM.CODOS 90º-45º VALV.24"  CAÑUELA+FOIL SERVICIO EN CALIENTE (INCLUYE  

552  ALQ.CONTENEDOR 9MTS.A.A/ESC/TAB/SI  

553  ALQ.CONTENEDOR12MTS.A.A/ESC/TAB/SI  

554  MANTENEDOR DE SUPERFICIE MECANICO 2 NIVEL  "D" CATEGORIA 8  

555  LIMPIEZA CHORRO DE ARENA HUMEDO EN  ESTRUCTURAS EN CONCRETO SIN APLICACION DE  

556  SUMINISTRO Y APLICACION MORTERO DE  REPARACION A ESTRUCTURA EN CONCRETO  

557  SUMINISTRO Y APLICACION MORTERO DE  REPARACION A ESTRUCTURA EN CONCRETO  

558  SUMINISTRO Y APLICACION RECUBRIMI ENTO  PARA BARRAS DE REFUERZO  

559  SUMINISTRO Y APLICACION DE CAPA  PROTECTORA DE SUPERFICIES (MUROS Y PISOS)  

560  SUMINISTRO Y APLICACION MASTERSEAL 580  PARA REPARACION DE FISURAS  

561  SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE Y  PUENTE DE ADHERENCIA  

562  LIMPIEZA MANUAL TUBERIA DE 2", 3", 4", 6" ACERO  AL CARBON.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA  

563  LIMPIEZA MANUAL TUBERIA DE 8", 10" Y 12"ACERO  AL CARBON.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA  

564  LIMPIEZA MANUAL TUBERIA DE 14", 16" Y 18"ACERO  AL CARBON. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA  

565  LIMPIEZA MANUAL TUBERIA DE 20", 22" Y 24"ACERO  AL CARBON. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA  

566  LIMPIEZA MANUAL TUBERIA MAYOR A 24" ACERO  AL CARBON. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA  

567  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 1/2"x  1"  

568  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 3/4"x  1"  

569  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 1"x  1"  

570  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE  1-1/2"x 1"  

571  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 2"x  1"  

572  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 3"x  1"  

573  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 3"x  1-1/2"  

574  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 3"x  2"  

575  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 4"x  1"  

576  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 4"x  1-1/2"  

577  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 4"x  2"  

578  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 6"x  1"  

579  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 6"x  1-1/2"  

580  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 6"x  2"  

581  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 8"x  1"  

582  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 8"x  1-1/2"  

583  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 8"x  2"  

584  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 10"x  1"  

585  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 10"x  1-1/2"  

586  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 10"x  2"  

587  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 10"x  3"  
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588  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 12"x  1"  

589  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 12"x  1-1/2"  

590  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 12"x  2"  

591  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 12"x  3"  

592  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 14"x  1-1/2"  

593  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 14"x  2"  

594  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 14"x  3"  

595  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 16"x  2"  

596  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 16"x  3"  

597  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 18"x  2"  

598  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 18"x  3"  

599  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 20"x  2"  

600  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 20"x  3"  

601  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 22"x  2"  

602  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 22"x  3"  

603  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 24"x  2"  

604  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 24"x  3"  

605  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO.CODO DESDE  1/2"HASTA 3x2"  

606  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 4"x 2"  

607  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 6"x 2"  

608  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 8"x 2"  

609  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 10"x 2"  

610  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 10"x 3"  

611  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 12"x 2"  

612  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 12"x 3"  

613  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 14"x 2"  

614  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 14"x 3"  

615  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 16"x 2"  

616  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 16"x 3"  

617  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 18"x 2"  

618  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 18"x 3"  

619  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 20"x 2"  

620  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 20"x 3"  

621  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 22"x 2"  

622  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 22"x 3"  

623  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 24"x 2"  

624  SUMINISTRO, INSTAL. AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CODO DE 24"x 3"  

625  SEÑALIZACION DE TUBERIAS CON SUMINISTRO  PINTURA DE ALUMINIO  

626  LIMPIEZA MANUAL CON SUMINISTRO Y APLICACION  DE PINTURA PARA SOPORTERIA METALICA BANCO  DUCTOS  

627 
 LIMPIEZA MANUAL CON SUMINISTRO Y APLICACION  DE PINTURA PARA SOPORTE RIA DE CONCRETO  DE BANCO DE 
DUCTOS  

628  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI 

629  SUMINISTRO Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO  

630  SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTERIA METALICA PARA BANCO DE DUCTOS  

631  EXCAVACION MANUAL BAJO BANCO DE DUCTOS  

632  RELLENO MANUAL BAJO BANCO DE DUCTOS  

633  ROCERIA DEL AREA BAJO EL BANCO DE DUCTOS  

634  IMPRIMACION EN EL AREA BAJO BANCO DE  DUCTOS 

635  DESMANTELAMIENTO Y RETIRO PERLITA EXPANDIDA EXISTENTE EN TUBERIA A REPARAR  

636  DEMOLICION DE CONCRETO CON COMPRESOR Y PISTOLA NEUMÁTICA  

 
Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ELÉCTRICO 

1  MANTENIMIENTO A DUCTOS DE BARRAS  (METAL-ENCLOSED BUSWAYS)  

2  MANTENIMIENTO A SWITCHGEAR DE MEDIA  TENSION, 1 a 6 ALIMENTADORES  

3  MANTENIMIENTO A SWITCHGEAR DE MEDIA  TENSION,7 a 12 ALIMENTADORES  

4  MANTENIMIENTO A SWITCHGEAR DE MEDIA  TENSION, MAYORES DE 12 ALIMENTADORES  

5  MANTENIMIENTO A CENTROS DE CONTROL DE  MOTORES CCM DE 3 a 6 COLUMNAS  

6  MANTENIMIENTO A CENTROS DE CONTROL DE  MOTORES CCM DE 7 a 12 COLUMNAS  

7  MANTENIMIENTO A CENTROS DE CONTROL DE  MOTORES CCM DE 13 a 18 COLUMNAS  
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8  MANTENIMIENTO A CENTROS CONTROL DE  MOTORES CCM MAYORES DE 18 COLUMNAS  

9  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE DISTRIBUCION  SWITCHBOARDS DE 1 a 20 CIRCUITOS  

10  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE DISTRIBUCION  SWITCHBOARDS DE 20 a 30 CIRCUITOS  

11  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE DISTRIBUCION  SWITCHBOARSD MAYOR A 30 CIRCUITOS  

12  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE ALUMBRADO EN  AREAS INDUSTRIALES DE 1 a 20 CIRCUITOS  

13  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE ALUMBRADO EN  AREAS INDUSTRIALES DE 20 a 30 CIRCUITOS  

14  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE ALUMBRADO EN  AREAS INDUSTRIALES MAYOR DE 30 CIRCUITOS  

15  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (2.4 KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN AIRE  

16  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (4.16KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN AIRE  

17  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (6.3 KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN AIRE  

18  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (13.8KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN AIRE  

19 
 MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (2.4 KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN 
VACIO  

20 
 MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (4.16KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN 
VACIO  

21 
 MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (6.3 KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN 
VACIO  

22 
 MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (13.8KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN 
VACIO  

23  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES  TOTALIZADORES DE BAJA TENSION EN CAJA  MOLDEADA (HASTA 600V)  

24  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA (TOTALIZADORES Y ENLACES) DE BAJA  TENSION DE CCM  

25  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMECA.  DIFERENCIALES DE BARRAS  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC.  

26  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC.  DIFERENCIALES DE GENERADOR  

27  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC.  DIFERENCIALES DE TRANSFORMADOR  

28  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC.  DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE MONOFASICO  

29  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC.  DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA  

30  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC.  DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE TRIFASICO  

31  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. PERDIDA  DE EXCITACION  

32  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. DE  POTENCIA INVERSA  

33  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. DE  SOBRECORRIENTE A TIERRA  

34 
 MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. DE  SOBRECORRIENTE MONOFASICO CON RESTRIC.DE  VOL.CONTROLADO 
POR VOLTAJE 

35  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. DE  SOBRECORRIENTE MONOFASICO  

36  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. DE  SOBRECORRIENTE TERMICO MONOFAS.  

37  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. DE  SOBRECORRIENTE TRIFASICO CON RESTRIC.DE  VOL. CONTROLADO V. 

38  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC. DE  SOBRECORRIENTE SECUENCIA NEGAT.  

39  MANTENIMIENTO A RELES TERMICO TRIFASICO  MENOR DE 40 AMP.  

40  MANTENIMIENTO A RELES TERMICO TRIFASICO  MAYOR DE 40 AMP.  

41  MANTENIMIENTO A RELES DE VERIFICACION DE  SINCRONISMO  

42  MANTENIMIENTO A RELES DE VOLTAJE/  FRECUENCIA  

43  MANTENIMIENTO A RELES SOBREVOLTAJE  SUBVOLTAJE MONOFASICO  

44  MANTENIMIENTO A RELES SOBREVOLTAJE  SUBVOLTAJE TRIFASICO  

45  MANTENIMIENTO A RELES AUTOSINCRONIZADOR  

46  MANTENIMIENTO A RELES ESTADO SOLIDO  MULTIFUNCION GENERADOR  

47  MANTENIMIENTO A RELES ESTADO SOLIDO  MULTIFUNCION LINEA  

48  MANTENIMIENTO A RELES ESTADO SOLIDO  MULTIFUNCION ALIMENTADOR  

49  MANTENIMEINTO A RELES ESTADO SOLIDO  MULTIFUNCION MOTOR  

50  MANTENIMIENTO A RELES ESTADO SOLIDO  MULTIFUNCION TRANSFORMADOR  

51  MANTENIMIENTO A RELES ESTADO SOLIDO  MULTIFUNCION PERDIDA DE EXCITACION  

52  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  MEDIDA Y PROTECCION (PT´S)  

53  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  MEDIDA Y PROTECCION (TC´S)  

54  INSTALACION TERMINAL PREMOLDEADO USO  INT-EXT. CABLES M.T. Nº2 AWG A Nº 4/0 AWG HASTA  35KV  

55  MANTENIMIENTO A CABLES DE POTENCIA USO  INT-EXT. CABLES M.T. Nº 250 AWG A Nº 750 MCM  AWG HASTA 35KV  

56  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA EN ACEITE 3 MVA O MENORES  

57  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA EN ACEITE 3.1 MVA-10 MVA  

58  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA EN ACEITE 11 MVA a 20 MVA  

59  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA EN ACEITE MAYORES 20 MVA  

60  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES SECOS  DE 500 KVA a 1 MVA  

61  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES SECOS  DE 100 KVA a 500 KVA  
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62  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES SECOS  MENORES DE 100 KVA  

63  MANTENIMIENTO EN CAMPO MOTORES DE  M.T.TIPO ABIERTOS (250HP a 1000HP SINCRONICOS  Y ASINCRONICOS)  

64  MANTENIMIENTO EN CAMPO MOTORES DE  M.T.TIPO ABIERTOS (1001HP a 2000HP  SINCRONICOS Y ASINCRONICOS)  

65  MANTENIMIENTO EN CAMPO MOTORES DE  M.T.TIPO ABIERTOS (2001HP a 3000HP  

66  MANTENIMIENTO EN CAMPO MOTORES DE  M.T.TIPO ABIERTOS (MAYORES 3000HP)  

67  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 2 HP a 10 HP  3600/1800 R.P.M.  

68  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 10.1 HP a 20 HP  3600/1800 R.P.M.  

69  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 20.1 HP a 30 HP  3600/1800 R.P.M.  

70  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 30.1 HP a 40 HP  3600/1800 R.P.M.  

71  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 40.1 HP a 50 HP  3600/1800 R.P.M.  

72  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 50.1 HP a 60 HP  3600/1800 R.P.M.  

73  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 60.1 HP a 75 HP  3600/1800 R.P.M.  

74  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 75.1 HP a 100 HP  3600/1800 R.P.M.  

75  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 100.1 HP a 125 HP  3600/1800 R.P.M.  

76  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 125.1 HP a 150 HP  3600/1800 R.P.M.  

77  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 150.1 HP a 175 HP  3600/1800 R.P.M.  

78  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 175.1 HP a 200 HP  3600/1800 R.P.M.  

79  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 200.1 HP a 225 HP  3600/1800 R.P.M.  

80  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 225.1 HP a 250 HP  3600/1800 R.P.M.  

81 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION DE 2HP  a 10HP 
3600/1800RPM  

82 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 10.1HP  a 20HP 
3600/1800RPM  

83 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 20.1HP  a 30HP 
3600/1800RPM  

84 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 30.1HP  a 40HP 
3600/1800RPM  

85 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 40.1HP  a 50HP 
3600/1800RPM  

86 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 50.1HP  a 60HP 
3600/1800RPM  

87 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 60.1HP  a 75HP 
3600/1800RPM  

88 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 75.1HP  a 100HP 
3600/1800RP  

89 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 100.1HP  a 125HP 
3600/1800R  

90  MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 125.1HP  a 150HP  

91 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 150.1HP  a 175HP 
3600/1800R  

92 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 175.1HP  a 200HP 
3600/1800R  

93 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 200.1HP  a 225HP 
3600/1800R  

94 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION 225.1HP  a 250HP 
3600/1800R  

95  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 2 HP a  10 HP  

96  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 10.1 HP  a 20 HP  

97  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 20.1 HP  a 30 HP  

98  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 30.1 HP  a 40 HP  

99  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 40.1 HP  a 50 HP  

100  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 50.1 HP  a 60 HP  

101  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 60.1 HP  a 75 HP  

102  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 75.1 HP  a 100 HP  

103  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 100.1  HP a 125 HP  

104  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 125.1  HP a 150 HP  

105  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 150.1  HP a 175 HP  

106  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 175.1  HP a 200 HP  

107  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 200.1  HP a 225 HP  

108  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 225.1  HP a 250 HP  
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109  MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE CORRIENTE  DIRECTA (BANCO BATERIAS)  

110  MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE CORRIENTE  DIRECTA (CARGADORES DE BATERIAS)  

111  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ININTE- RRUMPIDO  DE POTENCIA UPS´S  

112  MANTENIMIENTO A GENERADORES DE  EMERGENCIA  

113  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENCENDIDO DE  HORNOS  

114  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENCENDIDO DE  CALDERAS  

115  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA  AUTOMATICO (SWITCHES DE TRANSFERENCIA)  

116  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO POR  DESHOLLINADOR  

117  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE  PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS  

118  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE  DESALADORES ELECTROSTATICOS  

119  MANTENIMIENTO ELECTRICO A VALVULAS DE  CORREDERA  

120  MANTENIMIENTO ELECTRICO A VALVULAS MOV  

121  MANTENIMIENTO A LAMPARAS METAL HALLIDE,  WATTS.175 VOL.208  

122  MANTENIMIENTO A LAMPARAS MERCURIO VAPOR,  WATTS.125 VOL.220  

123  MANTENIMIENTO REFLECTORES MERCURIO  VAPOR, WATTS.250 VOL.220  

124  MANTENIMIENTO REFLECTORES MERCURIO  VAPOR, WATTS.400 VOL.220  

125  MANTENIMIENTO A TOMAS CROUSE HINDS  FSQC230-120V 3 POLOS  

126  MANTENIMIENTO A TOMAS CROUSE HINDS  FSQC5640-600V 4 POLOS  

127  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 3/4"  

128  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 1"  

129  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 1-1/2"  

130  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 2"  

131  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 3"  

132  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 4"  

133  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 6"  

134  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 3/4"  

135  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 1"  

136  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 1-1/2"  

137  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 2"  

138  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 3"  

139  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 4"  

140  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 6"  

141  INSTALACION FLEXICONDUIT 1/2"  

142  INSTALACION FLEXICONDUIT 3/4"  

143  INSTALACION FLEXICONDUIT 1"  

144  INSTALACION FLEXICONDUIT 1-1/2"  

145  INSTALACION FLEXICONDUIT 2"  

146  INSTALACION FLEXICONDUIT 3"  

147  INSTALACION FLEXICONDUIT 4"  

148  INSTALACION FLEXICONDUIT 6"  

149  INSTALACION CONDULETA T 3/4"  

150  INSTALACION CONDULETA T 1"  

151  INSTALACION CONDULETA T 1-1/2"  

152  INSTALACION CONDULETA T 2"  

153  INSTALACION CONDULETA T 3"  

154  INSTALACION CONDULETA T 4"  

155  INSTALACION CONDULETA T 6"  

156  INSTALACION CONDULETA C 3/4"  

157  INSTALACION CONDULETA C 1"  

158  INSTALACION CONDULETA C 1-1/2"  

159  INSTALACION CONDULETA C 2"  

160  INSTALACION CONDULETA C 3"  

161  INSTALACION CONDULETA C 4"  

162  INSTALACION CONDULETA C 6"  

163  INSTALACION CONDULETA LB 3/4"  

164  INSTALACION CONDULETA LB 1"  

165  INSTALACION CONDULETA LB 1-1/2"  

166  INSTALACION CONDULETA LB 2"  

167  INSTALACION CONDULETA LB 3"  
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168  INSTALACION CONDULETA LB 4"  

169  INSTALACION CONDULETA LB 6"  

170  INSTALACION CONDULETA LR 3/4"  

171  INSTALACION CONDULETA LR 1"  

172  INSTALACION CONDULETA LR 1-1/2"  

173  INSTALACION CONDULETA LR 2"  

174  INSTALACION CONDULETA LR 3"  

175  INSTALACION CONDULETA LR 4"  

176  INSTALACION CONDULETA LR 6"  

177  INSTALACION CONDULETA LL 3/4"  

178  INSTALACION CONDULETA LL 1"  

179  INSTALACION CONDULETA LL 1-1/2"  

180  INSTALACION CONDULETA LL 2"  

181  INSTALACION CONDULETA LL 3"  

182  INSTALACION CONDULETA LL 4"  

183  INSTALACION CONDULETA LL 6"  

184  INSTALACION CONDULETA SELLO 3/4"  

185  INSTALACION CONDULETA SELLO 1"  

186  INSTALACION CONDULETA SELLO 2"  

187  INSTALACION CONDULETA SELLO 3"  

188  INSTALACION CONDULETA SELLO 4"  

189  INSTALACION CONDULETA SELLO 6"  

190  INSTALACION UNION UNIVERSAL 3/4"  

191  INSTALACION UNION UNIVERSAL 1"  

192  INSTALACION UNION UNIVERSAL 1-1/2"  

193  INSTALACION UNION UNIVERSAL 2"  

194  INSTALACION UNION UNIVERSAL 3"  

195  INSTALACION UNION UNIVERSAL 4"  

196  INSTALACION UNION UNIVERSAL 6"  

197  INSTALACION CONDULETA XGUAC 3/4"  

198  INSTALACION CONDULETA XGUAC 1"  

199  INSTALACION CONDULETA XGUAC 1-1/2"  

200  INSTALACION CONDULETA XGUAC 2"  

201  INSTALACION CONDULETA XGUAC 3"  

202  INSTALACION CONDULETA XGUAC 4"  

203  INSTALACION CONDULETA XGUAC 6"  

204  INSTALACION CONDULETA XGUAL 3/4"  

205  INSTALACION CONDULETA XGUAL 1"  

206  INSTALACION CONDULETA XGUAL 1-1/2"  

207  INSTALACION CONDULETA XGUAL 2"  

208  INSTALACION CONDULETA XGUAL 3"  

209  INSTALACION CONDULETA XGUAL 4"  

210  INSTALACION CONDULETA XGUAL 6"  

211  INSTALACION CONDULETA XGUAT 3/4"  

212  INSTALACION CONDULETA XGUAT 1"  

213  INSTALACION CONDULETA XGUAT 1-1/2"  

214  INSTALACION CONDULETA XGUAT 2"  

215  INSTALACION CONDULETA XGUAT 3"  

216  INSTALACION CONDULETA XGUAT 4"  

217  INSTALACION CONDULETA XGUAT 6"  

218  INSTALACION DE CABLE Nº 14 AWG 600V-THW  

219  INSTALACION DE CABLE Nº 12 AWG 600V-THW  

220  INSTALACION DE CABLE Nº 10 AWG 600V-THW  

221  INSTALACION DE CABLE Nº 8 AWG 600V-THW  

222  INSTALACION DE CABLE Nº 6 AWG 600V-THW  

223  INSTALACION DE CABLE Nº 4 AWG 600V-THW  

224  INSTALACION DE CABLE Nº 2 AWG 600V-THW  

225  INSTALACION DE CABLE Nº 1/0 AWG 600V-THW  

226  INSTALACION DE CABLE Nº 2/0 AWG 600V-THW  
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227  INSTALACION DE CABLE Nº 4/0 AWG 600V-THW  

228  INSTALACION CABLE 250 MCM 600V-THW  

229  INSTALACION CABLE 350 MCM 600V-THW  

230  INSTALACION CABLE 400 MCM 600V-THW  

231  INSTALACION CABLE 500 MCM 600V-THW  

232  INSTALACION CABLE 750 MCM 600V-THW  

233  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 14  AWG 600V-THW  

234  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 12  AWG 600V-THW  

235  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 10  AWG 600V-THW  

236  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 8  AWG 600V-THW  

237  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 6  AWG 600V-THW  

238  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 4  AWG 600V-THW  

239  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 2  AWG 600V-THW  

240  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 1/0 AWG  600V-THW  

241  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 2/0 AWG  600V-THW  

242  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 4/0 AWG  600V-THW  

243  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 250  MCM 600V-THW  

244  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 350  MCM 600V-THW  

245  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 400  MCM 600V-THW  

246  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 500  MCM 600V-THW  

247  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 750  MCM 600V-THW  

248  INSTALACION DE CABLE Nº 2 AWG TIPO XLPE 8KV  

249  INSTALACION DE CABLE Nº 1/0 AWG TIPO XLPE 8KV  

250  INSTALACION DE CABLE Nº 4/0 AWG TIPO XLPE 8KV  

251  INSTALACION DE CABLE Nº 2/0 AWG TIPO XLPE 8KV  

252  INSTALACION DE CABLE 250 MCM AWG TIPO XLPE  8KV  

253  INSTALACION DE CABLE 350 MCM AWG TIPO XLPE  8KV  

254  INSTALACION DE CABLE 400 MCM AWG TIPO XLPE  8KV  

255  INSTALACION DE CABLE 750 MCM AWG TIPO XLPE  8KV  

256  INSTALACION DE CABLE 500 MCM AWG TIPO XLPE  8KV  

257  INSTALACION DE CABLE Nº 2 AWG TIPO XLPE 15KV  

258  INSTALACION DE CABLE 1/0 AWG TIPO XLPE 15KV  

259  INSTALACION DE CABLE 4/0 AWG TIPO XLPE 15KV  

260  INSTALACION DE CABLE 2/0 AWG TIPO XLPE 15KV  

261  INSTALACION DE CABLE 250 MCM AWG TIPO XLPE  15KV  

262  INSTALACION DE CABLE 350 MCM AWG TIPO XLPE  15KV  

263  INSTALACION DE CABLE 400 MCM AWG TIPO XLPE  15KV  

264  INSTALACION DE CABLE 750 MCM AWG TIPO XLPE  15KV  

265  INSTALACION DE CABLE 500 MCM AWG TIPO XLPE  15 KV  

266  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 2  AWG TIPO XLPE 8KV  

267  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 1/0 AWG  TIPO XLPE 8KV  

268  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 4/0 AWG  TIPO XLPE 8KV  

269  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 2/0 AWG  TIPO XLPE 8KV  

270  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 250  MCM TIPO XLPE 8KV  

271  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 350  MCM TIPO XLPE 8KV  

272  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 400  MCM TIPO XLPE 8KV  

273  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 750  MCM TIPO XLPE 8KV  

274  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 500  MCM TIPO XLPE 8KV  

275  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 2  AWG TIPO XLPE 15KV  

276  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 1/0 AWG  TIPO XLPE 15KV  

277  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 4/0 AWG  TIPO XLPE 15KV  

278  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 2/0 AWG  TIPO XLPE 15KV  

279  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 250  MCM AWG TIPO XLPE 15KV  

280  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 350  MCM AWG TIPO XLPE 15KV  

281  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 400  MCM AWG TIPO XLPE 15KV  

282  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 750  MCM AWG TIPO XLPE 15KV  

283  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 500  MCM AWG TIPO XLPE 15KV  

284  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x2/0  AWG EXTRAFLEXIBLE  

285  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x4/0  AWG EXTRAFLEXIBLE  
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286  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x4 AWG  EXTRAFLEXIBLE  

287  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x6 AWG  EXTRAFLEXIBLE  

288  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4x6 AWG  EXTRAFLEXIBLE  

289  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x8 AWG  EXTRAFLEXIBLE  

290  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4x8 AWG  EXTRAFLEXIBLE  

291  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x10  AWG EXTRAFLEXIBLE  

292  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4x10  AWG EXTRAFLEXIBLE  

293  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x12  AWG EXTRAFLEXIBLE  

294  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4x12  AWG EXTRAFLEXIBLE  

295  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14  AWG EXTRAFLEXIBLE  

296  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14  AWG EXTRAFLEXIBLE  

297  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 2x14  AWG EXTRAFLEXIBLE  

298  INSTALACION DE POLICABLE 10x16 AWG  

299  INSTALACION DE POLICABLE 20x12 AWG  

300  INSTALACION CABLE DE COBRE Nº 2 AWG 7  HILOS-DESNUDO  

301  INSTALACION CABLE DE COBRE Nº 2/0 AWG  DESNUDO  

302  INSTALACION POLICABLE PARA RTD 3x18x8  MULTITRIAD SHIELDED-TRIAD: 8.7 STRAND BAR  COOPER CLASS B  

303  INSTALACION POLICABLE PARA RTD 3x16x8  MULTITRIAD SHIELDED-TRIAD: 8.7 STRAND BAR  COOPER CLASS B  

304  INGENIERIA DE CAMBIO DE RELES DE PROTECCION  

305  DESMANTELAMIENTO DE CAMBIO DE RELES DE  PROTECCION  

306  MONTAJE DE RELES DE PROTECCION  

307  PRUEBA DE RELES DE PROTECCION  

308  TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES DE 150  KVA 480/120/227 VOL. PARA SUBESTACION  PROVISIONAL  

309  CONEXION TRANSFORMADORES 150 KVA  480/120/227 VOL. PARA SUBESTACION PROVISIONAL  

310  ENCERRAMIENTO A TRANSFORMADORES 150KVA  480/120/227V. SUBESTACION PROVISIONAL  

311  DESCONEXION A TRANSFORMADORES 150KVA  480/120/227V. SUBESTACION PROVISIONAL  

312  PRUEBAS A TRANSFORMADORES 150KVA  480/120/227VOL. PARA SUBESTACION PROVISIONAL  

313  PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTO CON  MICRO-OHMIMETRO EN CONEXIONES EN BARRAS  

314  PRUEBAS DE RESISTENCIA PUESTA A  TIERRA,(SWITCHGEAR,CCM,TABLEROS DE  DISTRIBUCION)  

315 
 PRUEBAS FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  CONTROL (LOCAL-REMOTO) Y OPERAC MANUAL  POR CELDA E 
INTERRUPTOR M.T  

316  PRUEBA INYECC.DE CTE.EN TODO EL CIRCUITO DE  CTE.CADA CELDA DE LOS SWIT.M.T.Y  CCM´s(INYEC.PRMI.SECUN)  

317 
 VERIFICAR PRECISION DE TODOS LOS MEDIDORES,  SWITCHG.,CCM´s, SWITCHB TABLEROS  ALUMBRADO Y 
DISTRIBUCION  

318 
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE  CONTROL (LOCAL-REMOTO)OPERACION MANUAL,  POR CELDA E 
INTERRUP.B.T.  

319  PRUEBA DE INTECCION DE CORRIENTE A CELDAS  DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  

320 
 PRUEBAS RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y  DESEMPEÑO TODO CABLEADO CONTROL EN  TABLEROS DISTRIBUCION 
(SWITCH.)  

321  TOMAR CARGA A CADA UNO DE LOS CIRCUITOS EN  TABLEROS DE DISTRIBU- CION Y TABLEROS DE  ALUMBRADO  

322  PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION  

323 
 PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTO EN  INTERRUPTORES TOTALIZADORES DE BAJA  TENSION DE CAJA 
MOLDEADA  

324  AJUSTE DE PROTECCIONES DE ACUERDO CON EL  ESTUDIO DE PROTECCIONES VIGENTE  

325  PRUEBAS DE DISPARO TERMICO (LONG-TIME  DELAY TIME-CURRENT CHARACTERISTIC)  

326 
 PRUEBAS ARRANQUE Y RETARDO DE LA FUNCION  DE SOBRECORRIENTE (SHORT- TIME PICKUP AND  DELAY) 
INYEC.CTE.  

327  PRUEBAS ARRANQUE Y RETARDO DE LA FUNCION  DE FALLA A TIERA (GROUNT FAULT PICKUT AND  DELAY)INYEC.CTE.  

328  PRUEBAS DE DISPARO INSTANTANEO  (INSTANTANEOUS PICKUT CURRENT)  INYEC.CTE.USANDO EL METODO PULSOS  

329 
 PRUEBAS A BANDEROLA E INDICADORES  (DETERMINAR EL PICKUP Y DROPOUT DE LAS  BANDEROLAS 
ELECTROMECANICAS)  

330  PRUEBAS RELES ELECTROMECNICOS  DIFERENCIALES TRIFASICOS DE BARRA  

331  PRUEBAS RELES ELECTROMECNICOS  DIFERENCIALES TRIFASICOS DE GENERADOR  

332  PRUEBAS RELES ELECTROMECNICOS  DIFERENCIALES TRIFASICOS DE  TRANSFORMADOR  

333  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS  DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE MONOFASICO  

334  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS  DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA  

335  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS  DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE TRIFASICO  

336  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS PERDIDA  DE EXCITACION  

337  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS DE  POTENCIA INVERSA  
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338  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS DE  SOBRECORRIENTE A TIERRA  

339 
 PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS DE  SOBRECORRIENTE MONOFASICO CON  RESTRICCION DE VOL.CONTROLADO 
VOL.  

340  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS DE  SOBRECORRIENTE MONOFASICO  

341  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS DE  SOBRECORRIENTE TERMICO MONOFASICO  

342 
 PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS DE  SOBRECORRIENTE TRIFASICO CON RESTRICCION  DE VOL.CONTROLADO 
VOL.  

343  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS DE  SOBRECORRIENTE SECUENCIA NEGATIVA  

344  PRUEBAS RELES TERMICO TRIFASICO MENOR DE  40 AMP.  

345  PRUEBAS RELES TERMICO TROFASICO MAYOR DE  40 AMP.  

346  PRUEBAS RELES VOLTAJE/FRECUENCIA  

347  PRUEBAS RELES DE VERIFICACION DE  SINCRONISMO  

348  PRUEBAS RELES DE SOBRE VOLTAJE  SUB-VOLTAJE MONOFASICO  

349  PRUEBA RELES DE SOBRE VOLTAJE SUB-VOLTAJE  TRIFASICO  

350  PRUEBAS RELES ESTADO SOLIDO MULTIFUNCION  GENERADOR  

351  PRUEBAS RELES ESTADO SOLIDO MULTIFUNCION  LINEA  

352  PRUEBAS RELES ESTADO SOLIDO MULTIFUNCION  ALIMENTADOR  

353  PRUEBAS RELES ESTADO SOLIDO MULTIFUNCION  MOTOR  

354  PRUEBAS RELES ESTADO SOLIDO MULTIFUNCION  TRANSFORMADOR  

355  PRUEBAS RELES ESTADO SOLIDO PERDIDA DE  EXCITACION  

356  PRUEBAS A TODOS LOS PT´s Y CT´s (POR  ELEMENTO)  

357  PRUEBAS DE CAIDA DE POTENCIAL O EN UN  METODO ALTERNATIVO DE ACUERDO CON EL  ESTANDAR 81 DE LA IEEE  

358  PRUEBAS PUNTO A PUNTO PARA DETER- MINAR  LA RESISTENCIA ENTRE EL SISTEMA PPAL.Y EL  CUERPO EQU.ELECT  

359  PRUEBA ELECTRICA CABLES DE POTENCIA MEDIA  TENSION - PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL (AC)  

360  PRUEBAS DE INDICE DE POLARIZACION HASTA  5000V (APLICA PARA TRAFOS Y MOTORES)  

361 
 PRUEBAS A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA-PBA.DE RELACION TRANSFOR- MACION  TODAS LAS POSICIONES 
TAPS  

362 
 PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  PBA.FACTOR DE POTENCIA/DISIPACION EN LOS  DEVANADOS ACUERDO 
FABRICAN.  

363 
 PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  PRUEBAS FACTOR DE POTENCIA/DISIPAC  AISLADORES TERMINALES 
(BUSHINGS)  

364 
 PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  MEDIR RESISTENCIA CADA DEVANADO DE ALTA  CADA POSICION DEL 
CAMBIA TAP  

365  PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  MEDIR RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL  NUCLEOCON 500V DC  

366  PBA.PORC.OXI.COLCHON NITROG.TRANSF  

367  PRUEBAS ACEITE AISLANTE A TRANSFOR  

368  MEDIR FACTOR POTENC/DISIPAC.TRANSF  

369  PRUEBAS A TRANSFORMADORES DE CTE.  

370  MONITOREO DE VARIABLES ELECTRICAS EQUIPO  TRIFASICO CON REGISTRADOR DE CALIDAD DE  POTENCIA.  

371  PRUEBAS ELECTRICAS EN MOTORES DE MEDIA  TENSION TIPO ABIERTO  

372  PRUEBAS DE RTDS  

373  PRUEBAS A PARARAYOS (POR PARARAYO)  

374  PRUEBA DE IMPULSO BEAKER  

375  PRUEBA DE VIBRACION Y DESPLAZAMIENTO.  (MOTORES DE BAJA Y MEDIA TENSION)  

376  PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS  ARRANCADORES DE MOTORES BAJO VOL.  

377  MEDICION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA DEL  ELECTROLITO (BATERIAS PLOMO- ACIDO) Y  VOLTAJE DE CELDAS  

378  MEDICION DE LA TEMPERATURA A 10% DE LAS  CELDAS (BATERIAS PLOMO- ACIDO)  

379  VERIFICAR VOLTAJES DE IGUALACION Y  FLOTACION DEL CARGADOR DE BATERIAS  

380  PRUEBA DE IMPEDANCIA A CELDAS DE CONEXION  

381  PRUEBA DE CAPACIDAD DE ACUERDO A  INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y STA NDARES  DE ANSI / IEEE.  

382  PRUEBA Y AJUSTES INSTRUMENTOS DE MEDIDA A  GENERADORES DE EMERGENCIA  

383  PRUEBA DE OPERACION DE LAS UPS. MEDICION  FORMA DE ONDA; PRUEBA CONEXION Y  DESCONEXION, PERDIDA DE  

384  PRUEBAS DE DESCARGA DE BANCOS DE  BATERIAS  

385  MULTI-AMP INYECTOR CTE.Y REGISTRO  

386  INYECT.ALTO VOL.(HI-POTRONIC) 25KV  

387  EQUIPO PARA FILTRAJE DE ACEITE  

388  EQUIPO PARA PRUEBA RELES (SVERKER)  

389  INYECT.ALTO VOL.(HI-POTRONIC)140KV  

390  ANALIZADOR DE INTERRUPTORES  
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391  REGISTRADOR ELECTRONICO DRANETS  

392  EQU.MONITOREO PORTATIL-POT.TEN.CTE  

393  ANALIZADOR DE REDES MULTIVAR CIRCU  

394  EQU.MEDIDOR FACTOR POTENCIA AISL/C  

395  EQ.PBA.TRANSFORM.MEDIDA/PROTEC.TTR  

396  EQUIPO PRUEBA DE IMPULSO (BAKER)  

397  EQUIPO MEDICION DE VIBRACIONES CSI  

398  FUENTE ALTA CORRTE.VARIABLE (PRIM)  

399  MEDIDOR BAJA RESISTENCIA(MICROOHM)  

400  MEGGER DE 5000 VOL.  

401  MEGGER DE 1000 VOL.  

402  MEDIDOR RESIST.RESISTIV.-TELUROMET  

403  PUENTE DE WHEASTONE  

404  EQ.TERMOGRAFIA (TERMOM.INFRARROJO)  

405  CALIBRADOR DE TEMPERATURA (RTD´s)  

406  MULTIMETROS DIGITALES (TESTER)  

407  ANALIZADOR DE CAMPO MAGNETICO  

408  PINZAS DE TERMOMETRIA  

409  PINZAS DE CORRIENTE  

410  SECUENCIMETRO 600 VAC  

411  COMPUTADOR PORTATIL (OSCILOSCOPIO)  

412  LUXOMETRO  

413  TERMO-ANEMOMETRO  

414  SONOMETRO  

415  PONCHADORA NEUMATICA  

416  PONCHADORA MECANICA  

417  TARRAJAS (TUBERIAS DE 3/4"a 6")  

418  DOBLADORAS (TUBERIAS DE 3/4"a 6")  

419  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LAS  TEAS  

420  MANTENIMIENTO A CAJAS DE PASO DE SEÑALES  DE ALARMAS, CORTES E INTERLOCK`S  ELECTRICOS  

421  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PUESTA A  TIERRA  

422  PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAM. HASTA  5000V INCLUYE 6 PRUEBAS POR EQUIPO  

423  PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAM. HASTA  1000V INCLUYE 6 PRUEBAS POR EQUIPO  

424  PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL BARRAJES Y  CABLES, ENTRE FASES Y FASE A TIERRA  (ATERRIZANDO LAS OTRAS 2 F)  

425  PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL BARRAJES Y  CABLES, ENTRE FASES Y FASE A TIERRA  (ATERRIZANDO LAS OTRAS 2 F)  

426  MANTENIMIENTO EN CAMPO A MOTORES DE  M.T.TIPO CERRADOS (MAYORES DE 3000HP)  

 
Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

1  MANTENIMIENTO BASICO DE VALVULAS DE CONTROL DE 4", 6".  DESCONECTAR Y RETIRAR VALVULA DE CONTROL  

2  MANTENIMIENTO BASICO VALVULAS DE CONTROL DE 4",  6".MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE  REPUESTOS  

3  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL DE 4",  6".MANTENIMIENTO AL VOLANTE  

4  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL DE 4", 6".  PINTURA GENERAL  

5  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 4", 6".  MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL  POSICIONADOR.  

6  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 4", 6".  PRUEBAS DE TALLER.  

7  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 4", 6".  INSTALAR Y CONECTAR VALVULA DE CONTROL  

8  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 4", 6".  HACER PRUEBAS DE LAZO  

9  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 4", 6".  PRUEBAS FUNCIONALES  

10  MANTENIMIENTO BASICO SISTEMA CONTROL  INTERLOCK  

11  MANTENIMIENTO BASICO SISTEMA PROTECCION  POR VIBRACIONES  

12  MANTENIMIENTO BASICO VALVULA DE  CORREDERA  

13  MANTENIMIENTO BASICO VEL.TURB- COMPR  TRIS410A  

14  MANTENIMIENTO BASICO CONT.VEL. TRISEN TS310  

15  MANTENIMIENTO BASICO ANALIZADOR DE  OXIGENO  

16  MANTENIMIENTO BASICO MEDIDOR  TEMPERATURA INFRARROJO  

17  MANTENIMIENTO BASICO D.C.S.  

18  MANTENIMIENTO BASICO SISTEMA DE CONTROL  ANTIBOMBEO  

19  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  DESCONECTAR Y RETIRAR VALVULA DE CONTROL  

20  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE  REPUESTOS  

21  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 8".10".  MANTENIMIENTO AL VOLANTE  
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22  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  PINTURA GENERAL  

23  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL  

24  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  PRUEBAS DE TALLER  

25  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  INSTALAR Y CONECTAR VALVULA DE CONTROL  

26  MANTENIMIENTO BASICO DE VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  HACER PRUEBAS EN CAMPO.  

27  MANTENIMIENTO BASICO DE VALVULAS DE CONTROL 8", 10".  PRUEBAS FUNCIONALES.  

28  MANTENIMIENTO BASICO OPACIMETRO  

29  MANTENIMIENTO BASICO DETECTOR DE H2S  

30  MANTENIMIENTO BASICO CONT. VEL. TURBI-COMP  CCC  

31  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  DESCONECTAR Y RETIRAR VALVULA DE CONTROL  

32  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE  REPUESTOS  

33  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  MANTENIMIENTO AL VOLANTE  

34  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  PINTURA GENERAL  

35  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL  POSICIONADOR  

36  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  PRUEBAS DE TALLER  

37  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  INSTALAR Y CONECTAR VALVULA DE CONTROL  

38  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  HACER PRUEBAS EN CAMPO  

39  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL >10".  PRUEBAS FUNCIONALES  

40  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. DESCONECTAR Y RETIRAR  TRANSMISOR DE FLUJO  

41  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. REVISIÓN DE TOMAS DEL  TRANSMISOR DE FLUJO  

42  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. REVISIÓN DE PURGAS DEL  TRANSMISOR DE FLUJO  

43 
 MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. REVISIÓN DE CALENTAMIENTO  TOMAS DEL 
TRANSMISOR  

44 
 MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL.MANTENIMIENTO GENERAL DEL  TRANSMISOR DE 
FLUJO.  

45  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. PRUEBAS DE TALLER TRANSMISOR  DE FLUJO.  

46  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. INSTALACIÓN TRANSMISOR DE  FLUJO.  

47  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. PRUEBAS EN CAMPO TRANSMISOR  DE FLUJO.  

48  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. PRUEBAS FUNCIONALES  TRANSMISOR DE FLUJO.  

49  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMETRICA/ABSOLUTA. DESCONECTAR Y  RETIRAR.  

50  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. REVISIÓN DE TOMA Y  DRENAJE.  

51 
 MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. REVISIÓN DE  CALENTAMIENTO 
TOMA.  

52  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. MANTENIMIENTO  GENERAL  

53  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. PRUEBAS DE TALLER.  

54  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. INSTALACIÓN.  

55  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. PRUEBAS EN CAMPO.  

56  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. PRUEBAS  FUNCIONALES.  

57  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. DESCONECTAR Y RETIRAR  TRANSMISOR  

58  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. REVISIÓN DE TOMAS.  

59  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. REVISIÓN DE CALENTAMIENTO DE  TOMAS.  

60  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. MANTENIMIENTO GENERAL  

61  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. PRUEBAS DE TALLER.  

62  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. INSTALACIÓN.  

63  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. PRUEBAS EN CAMPO.  

64  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. PRUEBAS FUNCIONALES.  

65  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA.  DESCONECTAR Y RETIRAR TRANSMISOR.  

66  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA.  MANTENIMIENTO GENERAL.  

67  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA.  PRUEBAS DE TALLER.  

68  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA.  CONECTAR E INSTALAR.  

69  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA.  PRUEBAS EN CAMPO.  

70  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA.  PRUEBAS FUNCIONALES.  

71  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 1", 2", 3".  RETIRAR PLATINA DE ORIFICIO Y LIMPIEZA  

72  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 1", 2", 3".  INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN  

73  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 1", 2", 3".  FABRICACIÓN PLATINA DE ORIFICIO.  

74  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 1", 2", 3".  INSTALAR PLATINA.  

75  MATTO.BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 4", 6".  RETIRAR PLATINA DE ORIFICIO Y LIMPIEZA  GENERAL.  

76  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 4", 6".  INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN.  

77  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 4", 6".  FABRICACIÓN DE PLATINA DE ORIFICIO.  
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78  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO 4", 6".  INSTALAR PLATINA DE ORIFICIO.  

79  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO >=8".  RETIRAR PLATINA DE ORIFICIO Y LIMPIEZA  GENERAL.  

80  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO >=8".  INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN.  

81  MATTO.BASICO PLATINAS DE ORIFICIO >=8".  FABRICACIÓN DE PLATINA DE ORIFICIO.  

82  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO  >=8".INSTALAR PLATINA DE ORIFICIO.  

83  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS DE 0-100  PSIG. RETIRAR MANOMETROS.  

84  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS <=100  PSIG. REVISAR VALVULAS DE TOMA, DRENAJE Y  CALENTAMIENTO.  

85  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS DE 0-100  PSIG. MANTENIMIENTO GENERAL.  

86  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS DE 0-100  PSIG. CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS.  

87  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS DE 0-100  PSIG. INSTALACIÓN DE MANÓMETROS.  

88  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 100-800  PSIG. RETIRAR MANÓMETROS.  

89  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 100-800  PSIG.REVISAR VALV.DE TOMA, DRENAJE Y  CALENTAMIENTO.  

90  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 100-800  PSIG. MANTENIMIENTO GENERAL.  

91  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 100-800  PSIG. CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS.  

92  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS >100-800  PSIG. INSTALACIÓN DE MANÓMETROS.  

93  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 800-3000  PSIG. RETIRAR MANÓMETROS.  

94  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 800-3000  PSIG.REVISAR VALV. DE TOMA, DRENAJE Y  CALENTAMIENTO  

95  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 800-3000  PSIG. MANTENIMIENTO GENERAL.  

96  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS  800-3000PSIG. CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS  

97  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS 800-3000  PSIG. INSTALACIÓN DE MANÓMETROS  

98  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS >3000  PSIG. RETIRAR MANÓMETROS.  

99  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS >3000  PSIG. REVISAR VALVULAS DE TOMA, DRENAJE Y  CALENTAMIENTO.  

100  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS >3000  PSIG. MANTENIMIENTO GENERAL.  

101  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS >3000  PSIG. CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS.  

102  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS >3000  PSIG. INSTALACIÓN DE MANÓMETROS.  

103  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLA TIPO  TERMOPOZO J, K, T, E. DESCONECTAR Y RETIRAR  TERMOCUPLA.  

104  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLA TIPO  TERMOPOZO J, K, T, E. REVISIÓN Y PRUEBAS.  

105  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLA TIPO  TERMOPOZO J, K, T, E. CALIBRACIÓN DE  TERMOCUPLA.  

106  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLA TIPO  TERMOPOZO J, K, T, E. CONECTAR E INSTALAR  TERMOCUPLA.  

107  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLA TIPO  TERMOPOZO J, K, T, E. PRUEBAS DE LAZO.  

108  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLA TIPO  TERMOPOZO J, K, T, E. PRUEBAS FUNCIONALES  TERMOCUPLA.  

109  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS <=24".  RETIRAR TERMOPOZO.  

110  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS <=24".  MANTENIMIENTO GENERA Y PRUEBAS AL  TERMOPOZO.  

111  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS  <=24".MONTAJE DEL TERMOPOZ  

112  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 26"- 36".  RETIRAR TERMOPOZO.  

113  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 26"- 36".  MANTENIMIENTO GENERAL Y PRUEBAS AL  TERMOPOZO.  

114  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 26"- 36".  MONTAJE DEL TERMOPOZO.  

115  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 38"- 50".  RETIRAR TERMOPOZO.  

116  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 38"- 50".  MANTENIMIENTO GENERAL Y PRUEBAS AL  TERMOPOZO.  

117  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 38"- 50".  MONTAJE DEL TERMOPOZO.  

118  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 52"- 62".  RETIRAR TERMOPOZO.  

119  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 52"- 62".  MANTENIMIENTO GENERAL Y PRUEBAS AL  TERMOPOZO.  

120  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS 52"-  62".MONTAJE DEL TERMOPOZO.  

121  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS >=64".  RETIRAR TERMOPOZO.  

122  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS >=64".  MANTENIMIENTO GENERAL Y PRUEBAS AL  TERMOPOZO.  

123  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS >=64".  MONTAJE DEL TERMOPOZO.  

124 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA.DESCONECTAR Y  RETIRAR SWITCHES 
DE PRESIÓN.  

125 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA.REVISIÓN TOMA Y  DRENAJE DE 
SWITCH DE PRESIÓN.  

126 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA.REVISIÓN TOMA Y  DRENAJE DE 
SWITCHES DE PRESIÓN.  

127 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA.MANTENIMIENTO  GENERAL DE 
SWITCHES DE PRESIÓN.  

128 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA.PRUEBAS DE TALLER A  SWITCHES DE 
PRESIÓN.  

129 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. INSTALACIÓN DE  SWITCHES DE 
PRESIÓN.  

130  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. PRUEBAS EN CAMPO  DE SWITCH  
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131 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA. PRUEBAS  FUNCIONALES DE SWITCH 
DE PRESIÓN.  

132  MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO BOYA.  DESCONECTAR Y RETIRAR SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.  

133 
 MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.REVISIÓN DE TOMAS Y DRENAJE SWITCH DE  NIVEL TIPO 
BOYA.  

134 
 MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.REVISION CALENTAMIENTO DE TOMAS DE  SWITCH NIVEL 
TIPO BOYA  

135 
 MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.MANTENIMIENTO GENERAL DE SWITCH DE  NIVEL TIPO 
BOYA.  

136  MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.PRUEBAS DE TALLER, SWITCH DE NIVEL DE  BOYA.  

137  MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.INSTALACIÓN DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.  

138  MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.PRUEBAS EN CAMPO DE SWITCHES DE  NIVEL TIPO BOYA.  

139 
 MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.PRUEBAS FUNCIONALES DE SWITCHES DE  NIVEL TIPO 
BOYA.  

140  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE TEMPERATURA  DESCONECTAR Y RETIRAR TRANSMISOR.  

141  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE TEMPERATURA  MANTENIMIENTO GENERAL.  

142  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE TEMPERATURA  PRUEBAS DE TALLER.  

143  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE TEMPERATURA  CONECTAR E INSTALAR TRANSMISOR.  

144  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE TEMPERATURA  PRUEBAS EN CAMPO.  

145  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE TEMPERATURA  PRUEBAS FUNCIONALES TRANSMISOR.  

146  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. DESCONECTAR  Y RETIRAR SWITCH DE FLUJO.  

147  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. REVISIÓN DE  TOMAS DEL SWITCH DE FLUJO.  

148  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. REVISIÓN DE  PURGAS DEL SWITCH DE FLUJO.  

149  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. REVISIÓN DE  CALENTAMIENTO TOMAS DEL SWITCH DE FLUJO.  

150  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO.  MANTENIMIENTO GENERAL DEL SWITCH DE  FLUJO.  

151  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. PRUEBAS DE  TALLER SWITCH DE FLUJO.  

152  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. INSTALACIÓN  SWITCH DE FLUJO.  

153  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. PRUEBAS EN  CAMPO SWITCH DE FLUJO.  

154  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. PRUEBAS  FUNCIONALES SWITCH DE FLUJO.  

155  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  DESCONECTAR Y RETIRAR SWITCH  

156  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  REVISIÓN DE TOMAS DEL SWITCH.  

157  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  REVISIÓN DE CALENTAMIENTO TOMAS DEL  SWITCH.  

158  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  MANTENIMIENTO GENERAL DEL SWITCH.  

159  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  PRUEBAS DE TALLER, SWITCH.  

160  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN  DIFERENCIAL.INSTALACIÓN SWITCH.  

161  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN  DIFERENCIAL.PRUEBAS EN CAMPO SWITCH.  

162  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN  DIFERENCIAL.PRUEBAS FUNCIONALES SWITCH.  

163  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS.  DESCONECTAR ELECTRICAMENTE Y RETIRAR  PANEL.  

164  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS. LIMPIEZA  GENERAL.  

165  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS. REVISION Y/O  CAMBIO DE CONEXIONADO.  

166  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS. REVISION Y/O  CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.  

167  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS. REVISION Y/O  CAMBIO DE BOMBILLERIAS.  

168  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS. ACTUALIZAR  TAGS EN ACRILICOS.  

169  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS.  REVISION/REPARAR ELEMENTO SONORO.  

170  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS. REVISION  PUSH- BOTTOM (TEST, ACK).  

171  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS. PRUEBAS  PANEL DE ALARMAS.  

172  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS SELENOIDES.  DESCONECTAR ELECTRICAMENTE Y  

173  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS SELENOIDES.  MANTENIMIENTO GENERAL.  

174  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS SELENOIDES. PRUEBAS  EN TALLER.  

175  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS SELENOIDES.  CONECTAR E INSTALAR.  

176  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS SELENOIDES. PRUEBAS  EN CAMPO.  

177  CONEXIONADO JE, JTH HASTA 24 PARES.  DESTAPAR, IDENTIFICAR CONEXIONADO.  

178  CONEXIONADO JE, JTH HASTA 24 PARES.  MANTENIMIENTO GENERAL.  

179  CONEXIONADO JE, JTH HASTA 24 PARES.  PRUEBAS DE CONEXIONADO.  

180  CONEXIONADO JE, JTH HASTA 24 PARES. TAPAR  CAJA.  

181  CONEXIONADO JE, JTH 12 PARES. DESTAPAR,  IDENTIFACAR CONEXIONADO.  

182  CONEXIONADO JE, JTH 12 PARES. CONEXIONADO Y  MARQUILLADO.  

183  CONEXIONADO JE, JTH 12 PARES. PRUEBAS DE  CONEXIONADO.  

184  CONEXIONADO JE, JTH 12 PARES. TAPAR CAJA.  
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185  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 24 PARES.DESTAPAR,  IDENTIFICAR CON  

186  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 24 PARES.CONEXIONADO,  MARQUILLADO.  

187  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 24 PARES. PRUEBAS DE  CONEXIONADO.  

188  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 24 PARES. TAPAR CAJA.  

189  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 36  PARES.DESTAPAR,IDENTIFICAR CONE  

190  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 36 PARES.CONEXIONADO Y  MARQUILLADO  

191  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 36 PARES.PRUEBAS DE  CONEXIONADO.  

192  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 36 PARES.PRUEBAS DE  CONEXIONADO.  

193  TENDER CABLE PARA CONTROL O TEMPERATURA  PAR SENCILLO. INSTALACIÓN DE CABLEADO.  

194  TENDER CABLE PARA CONTROL O TEMPERATURA  PAR SENCILLO ARMADO. RETIRO Y TRANSPORTE  DE CABLEADO.  

195  TENDER CABLE PARA CONTROL O TEMPERATURA  DE 12 PARES ARMADO. RETIRO Y TRANSPORTE  DE CABLEADO.  

196  TENDER CABLE PARA CONTROL O TEMPERATURA  12 PARES ARMADO. INSTAL Y CONEXIONADO DE  CABLEADO.  

197  TENDER CABLE PARA CONTROL O TEMPERATURA  24 PARES ARMADO. DESMANTELAR Y  TRANSPORTAR.  

198  DESMANTELAR E INSTALAR CABLE 24  TEMPERATURA DE 24 PARES ARMADO. INSTAL Y  CONEXIONADO DE CABLEADO.  

199  TENDER CABLE DE CONTROL O TEMPERATURA  DE 36 PARES ARMADO. DESMANTELAR Y RETIRAR.  

200  TENDER CABLE DE CONTROL O TEMPERATURA  DE 36 PARES ARMADO. INSTAL Y CONEXIONADO  DE CABLEADO.  

201  MANTENIMIENTO BÁSICO TUBO PITOT Y ANNUBAR.  RETIRAR PITOT.  

202  MANTENIMIENTO BÁSICO TUBO PITOT Y ANNUBAR.  MANTENIMIENTO GENERAL.  

203  MANTENIMIENTO BÁSICO TUBO PITOT Y ANNUBAR.  INSTALACIÓN DEL TUBO PITOT.  

204  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLAS PIEL DE  TUBO. DESCONECTAR Y RETIRAR TERMOCUPLA.  

205  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLAS PIEL DE  TUBO. REVISIÓN Y PRUEBAS.  

206  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLAS PIEL DE  TUBO. CONECTAR E INSTALAR TERMOCUPLA.  

207  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLAS PIEL DE  TUBO. PRUEBAS DE LAZO.  

208  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLAS PIEL DE  TUBO. PRUEBAS FUNCIONALES TERMOCUPLA.  

209  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  DESCONECTAR Y RETIRAR SERVOMOTOR.  

210  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  INSPECCIONAR Y HACER LIMPIEZA.  

211  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS Y  

212  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  PINTURA AL SERVOMOTOR  

213  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  PRUEBAS DE TALLER.  

214  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  INSTALAR Y CONECTAR SERVOMOTOR.  

215  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  HACER PRUEBAS EN CAMPO.  

216  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  PRUEBAS FUNCIONALES.  

217  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL  <=3".DESCONECTAR Y RETIRAR VALVULA DE  CONTROL.  

218  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL  <=3".MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE  REPUESTOS.  

219  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL <=3".  MANTENIMIENTO AL VOLANTE.  

220  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL <=3".  PINTURA GENERAL.  

221  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL <=3".  MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL  POSICIONADOR.  

222  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL D <=3".  PRUEBAS DE TALLER.  

223  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL <=3".  INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DE LA VALVULA.  

224  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL <=3". HACER  PRUEBAS DE LAZO.  

225  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL <=3".  PRUEBAS FUNCIONALES.  

226 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6". DESCONECTAR Y RETIRAR  VALVULA DE 
CONTROL.  

227 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6".MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE  
REPUESTOS.  

228  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6". MANTENIMIENTO DEL  VOLANTE.  

229  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6". PINTURA GENERAL.  

230  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6".MANTENIMIENTO Y  CALIBRACIÓN DEL  

231  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6". PRUEBAS DE TALLER.  

232 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6". INSTALAR Y CONECTAR  VALVULA DE 
CONTROL.  

233  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6".HACER PRUEBAS EN CAMPO.  

234 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6". PRUEBAS FUNCIONALES  VALVULA DE 
CONTROL.  

235 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 8",10". DESCONECTAR Y RETIRAR  VALVULA DE 
CONTROL.  

236 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES 8", 10". MANTENIMIENTO GENERAL Y  CAMBIO DE 
REPUESTOS.  

237  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL ESPECIAL  DE 8", 10". MANTENIMIENTO DEL VOLANTE.  
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238  MANTENIMIENTO BASICO VALVULA DE CONTROL ESPECIAL DE  8", 10".PINTURA GENERAL.  

239 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL ESPECIAL  DE 8", 10". MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL  
POSICIONADOR.  

240  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL ESPECIAL  DE 8", 10". PRUEBAS DE TALLER.  

241 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL ESPECIAL  DE 8", 10". INSTALAR Y CONECTAR VALVULA DE  
CONTROL.  

242  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL ESPECIAL  DE 8", 10". HACER PRUEBAS EN CAMPO.  

243  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULA DE CONTROL ESPECIAL  DE 8", 10". HACER PRUEBAS EN CAMPO.  
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ANEXO 4. LISTADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AGRUPADAS POR AFINIDAD (INCLUYE EQUIPO ESTÁTICO, 
ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL) 

 
Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ESTÁTICO 

1 LIMPIEZA TORRE MENOR D<2M,ALT<12M,VOL<31 M3 

2  LIMPIEZA TAMBOR TAMAÑO B VOLUMEN  >=10 < 30M3 

3  LIMPIEZA HORNO DE PROCESO PEQUEÑO  

4  LIMPIEZAINTERCAMBIADORES DE ELEMENTOS  

5  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR 50-100 TUBOS  

6  LIMPIEZA  INTERCAMBIADOR FIJO O CONDENSADOR 701-1000  

7  SUMINISTRO EN ALQUILER MODULO DE ANDAMIOS  

8  SUMINISTRO ALQUILER MOTOSOLDADOR  

9  SUMINISTRO EN ALQUILER MODULO ELECTRICO  

10  SUMINISTRO EN ALQUILER MAQUINA MEZCLADORA  

11  SUMINISTRO EN ALQUILER VIBRADOR NEUMATICO  

12  SUMINISTRO ALQUILER TRANSFORMADOR  

13  SUMINISTRO EN ALQUILER SIERRA ELECTRICA CARPINTERIA 

14  SUMINISTRO EN ALQUILER TALADRO ELECTRICO.  

15  SUMINISTRO EN ALQUILER TALADRO ELECTRICO BASE MAGNETICA 

16  SUMINISTRO EN ALQUILER PULIDORA ELECTRICA PEQUEÑA 

17  SUMINISTRO EN ALQUILER PULIDORA ELECTRICA GRANDE 

18  SUMIN EN ALQUILER LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" A 1-1/2" 

19  SUMIN EN ALQUILER LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 2-1/2" A 3-1/2" 

20  SUMINISTRO EN ALQUILER ESMERIL RECTO NEUMATICO 

21  SUMINISTRO EN ALQUILER ESCARIADOR NEUMATICO 

22  SUMINISTRO EN ALQUILER ESCARIADOR ELECTRICO 

23  SUMINISTRO EN ALQUILER TALADRO NEUMATICO  

24  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA DESINCRUSTADORA 

25  SUMINISTRO EN ALQUILER PROBADOR TUBO POR TUBO 10 LBS 

26  SUMINISTRO EN ALQUILER PROBADOR DE LINNING  

27  SUMINISTRO EN ALQUILER DIFERENCIAL DE 1/2 a 8 TON 

28  SUMINISTRO EN ALQUILER PULIDORA NEUMATICA  

29  SUMINISTRO EN ALQUILER ESMERIL ANGULAR NEUMATICO 

30  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA NEUMATICA 20 LBS 

31  SUMINISTRO EN ALQUILER PISTOLA PARA EXTRAER CASQUETES 

32  SUMINISTRO EN ALQUILER COMPACTADOR MEUMATICO 

33  SUMINISTRO EN ALQUILER POLIPASTO (MICO) DE 1 A 6 TON 

34  SUMINISTRO EN ALQUILER SIFON NEUMATICO 

35  SUMINISTRO EN ALQUILER BOMBA HIDRAULICA 10.000 LBS 

36  SUMINISTRO EN ALQUILER LLAVE DE TORQUE  

37  SUMIN EN ALQUILR BOMBA ELECTROHIDRAULICA PARA LLAVE DE TORQUE  

38  SUMIN ALQUILER BOMBA NEUMATICA EXTRACTORA TUBERIA INTERCAMBIADORES 

39  SUMIN ALQUILER BOMBA MANUAL PRUEBA  HIDROSTAT A 1200 PSI 

40  SUMINISTRO EN ALQUILER BOMBA NEUMATICA 8.000 PSI 

41  SUMINISTRO EN ALQUILER EXTRACTOR DE AIRE  

42  SUMINISTRO EN ALQUILER GRUA 20 TON 

43  SUMINISTRO EN ALQUILER COMPRESOR 125 CFM 

44  SUMINISTRO EN ALQUILER CAMION DE PLATAFORMA 

45  SUMINISTRO EN ALQUILER CAMION WINCHE  

46  SUMINISTRO EN ALQUILER CABEZOTE DE TRACTOMULA 

47  SUMINISTRO EN ALQUILER CAMA ALTA O CAMA BAJA 

48  SUMINISTRO EN ALQUILER MONTACARGA DE 2 TON 

49  SUMINSTRO EN ALQUILER AMBULANCIA EQUIPADA  

50  SUMINISTRO EN ALQUILER VOLQUETA DE 6 M3  

51 SUMINISTRO EN ALQUILER MAQUINA LAVADO ALTA PRESION > 15.000 PSI 

52  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO INTERIOR UN CUERPO 

53  ARMADO-DESARMADO ANDAMIO EXTERIOR UN CUERPO 

54  ABRIR HANDHOLE DE CASCO DE 4"a 8"  

55  CIERRE HANDHOLE DE CASCO 4"a 8"  

56  ABRIR MANHOLE DE CASCO 18"a 24"  
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57  CIERRE MANHOLE DE CASCO 18"a 24"  

58  ABRIR MANHOLE INTERIOR DE TORRES,  

59  CERRAR MANHOLE INTERIOR DE TORRES,  

60  ABRIR COMPUERTA DE EQUIPOS <=28"x 36"  

61  CERRAR COMPUERTA DE EQUIPOS <=28"x36"  

62  DESMANTELAMIENTO LAMINAS DEL CASCO  ESPESOR <=1/2"  

63  PREFABRICAR-INSTALAR LAMINA DE CASCO  ESPESOR <=1/2"  

64  DESMANTELAMIENTO LAMINAS LINNING ESPESOR  <=1/16"  

65  PREFABRICACIÓN INSTALAR LAMINA DE LINNING ESPESOR  <=1/16"  

66  PREFABRICACION E INSTALACION DE PARCHE  ESPESOR <=1/4" 

67  PREFABRICACIÓN INSTALACION PARCHE DE ACERO  INOXIDABLE <=1/4" 

68  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA ESPESOR <=1/4"  

69  SOLDADURA A TOPE EN LAMINA INOX. ESPESOR  <=1/4"  

70  PREFABRICACION E INSTALACION DE  PLATAFORMA METALICA  

71  PREFABRICACIÓN E INSTALACION DE ESCALERA  DE PELDAÑO  

72  DESMANTELAMIENTO ESCALERA PELDAÑO  

73  PREFABRICACIÓN INSTALAR ESCALERA VERTICAL (INCLUYE  

74  DESMANTEL. DE ESTRUCTURA METALICA  

75  PREFABRICACIÓN, INSTALAR ESTRUCT.METALICA  

76  RETIRO-INSTALAC. PLATOS DE TORRES 

77  RETIRAR E INSTALAR MALLA DEMISTER 

78  CAMBIO DE 1-5 TUBOS ACERO CARBON O  ADMIRALTY INTERCAM.D=3/4"-7/8" INCLUYE  

79  CAMBIO 1-5 TUBOS INOXIDABLES PARA  INTECAMBIADOR D=3/4"-7/8" INCLUYE  

80  RETIRO E INSTALACION DE BOMBAS Y  MOTORES(Incluye desacoplar, acoplar) 

81  RETIRAR GANCHOS DE ANCLAJES EN PAREDES,  PISOS Y TECHOS  

82  FABRICAR E INSTALAR GANCHOS DE ANCLAJES EN  PAREDES, PISOS Y TECHO (INCLUYE SUMINISTRO  

83  RETIRAR E INSTALAR TAPAS A INTERCAMBIADOR  DE ELEMENTOS  

84  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 50-100 TUBOS  

85  RETIRO E INTALACION TAPA FLOTANTE A  INTERCAMBIADOR DE 50-100 TUBOS  

86  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 50-101 TUBOS  

87  RETIRO E INSTALACION CANAL A  INTERCAMBIADOR DE 101-200 TUBOS  

88  RETIRO E INSTALACION TAPA CANAL 1 A  INTERCAMBIADOR DE 701-1000 TUBOS  

89  ABRIR-CERRAR (2) TAPAS DE CANAL 1  INTERCAMBIADOR DE 5001-6500 TUBOS FIJOS  

90  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLAS O  COUPLING PARA CASCO <=1"  

91  PREFABRICACIÓN  E INSTALACION DE BOQUILLA PARA  CASCO DE 3" Y RUANA,(INCLUYE ROLADO DE  

92  INSTALAR BRIDA CIEGA <=3" EN BOQUILLAS DE  EQUIPOS O TUBERÍA  

93  RETIRO DE BRIDA CIEGA <=3" EN BOQUILLAS DE  EQUIPOS O TUBERÍA  

94  SUMINISTRAR E INSTALAR CIEGOS EN LÍNEAS  ASOCIADAS A EQUIPOS ENTRE 4"a 8"  

95  RETIRAR CIEGOS EN LÍNEAS ASOCIADAS A  EQUIPOS <=3"  

96  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE  1/2" SCH.80 A.C.  

97  DESMANTELAMIENTO TUBERÍA AEREA<3"  

98  MONTAJE DE VALVULA <=3" (INCLUYE  TRANSPORTE)  

99  RETIRO DE VALVULA <=3" (INCLUYE TRANSPORTE)  

100  MANTTO.A INDICADORES DE NIVEL (INCLUYE  RETIRO E INSTALACION CON DESARME TOTAL)  

101  PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES (INCLUYE  SUMINISTRO DE TINTAS Y ESMERILADO DE  

102  PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍAS DE 2"a 12" Y  <=100 METROS DE LONGITUD  

103  PRUEBA HIDROSTATICA INTERCAMBIADOR <600  PSI (Instalar y retirar facilidades, llenado, venteo) 

104  PRUEBA HIDROSTATICA PARA HORNOS (Instalar y retirar facilidades, llenado, venteo) 

105  ALIVIO TERMICO TUBERÍA HASTA D=4"  

106  ALIVIO TERMICO A UNION SOLDADA EN VASIJAS  Y/O RECIPIENTES  

107  DESMANTEL.AISLAMIENTO DE CUERPO DE  EQUIPOS (FOIL + FIBRA CERAMICA) INCLUYE  

108  PREFABRIC.INSTALACIÓN AISLAMIENTO EN  EQUIPOS (FOIL + FIBRA CERAMICA) INCLUYE  

109  DEMANTELAMIENTO AISLAMIENTO PARA TUBERÍA  (FOIL + TABLETA) INCLUYE DISPOSICION FINAL DE  

110  PREFABRIC.INSTALACION AISLAMIENTO A TUBERIA  (TABLETA + MCO) INCLUYE TRANSPORTE  

111  PREFABRIC.INSTALACION AISLAMIENTO A TUBERIA  (TABLETA + FOIL) INCLUYE TRANSPORTE  

112  RETIRO DE LADRILLO REFRACTARIO EN PAREDES,  PISO O TECHOS e<=9" INCLUYE DISPOS.TRANSP.DE  

113  INSTALACION LADRILLO REFRACTARIO EN  PAREDES, PISO O TECHOS e<=9" (INCLUYE  

114  RETIRO DE CONCRETO REFRACTARIO EN  PAREDES,PISO O TECHOS,HASTA esp.6" INCLUYE  

115  RETIRO CONCRETO REFRACT.CON AGUJAS EN  PARED,PISO/TECHOS HASTA esp.6" (INCLUYE  
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116  INSTALACION CONCRETO REFRACTARIO EN  PAREDES, PISO O TECHOS HASTA esp.6"  

117  LANZADO DE REFRACTARIO HASTA e=4"  

118  APLICACIÓN DE REFRACTARIO VIBRADO EN  DUCTOS HASTA e=4"  

119  LIMPIEZA MECANICA GRADO SSPC-SP3 CON  SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA  

120  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  BRUSH-OFF (SIN APLICACION DE PINTURA)  

121  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  BRUSH-OFF (CON SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA) 

122  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  COMERCIAL (SIN APLICACION DE PINTURA)  

123  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO  COMERCIAL CON (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA) 

124  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO METAL  BLANCO (CON SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA) 

125  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO METAL  BLANCO (SIN SUMINISTRO NI APLICACION DE PINTURA) 

126  LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA HUMEDO  GRADO COMERCIAL (CON SUMIN. Y APLICACION DE PINTURA) 

127  LIMPIEZA CON AGUA A PRESION HIDRO-BLASTING  (SIN APLICACION DE PINTURA)  

128  LIMPIEZA CON AGUA A PRESION HIDRO-BLASTING  (CON SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA)  

129  RETIRO E INSTALACION MALLA GLITSH INCLUYE  ACONDICIONAR MALLAS NUEVAS ARMAR MALLA  

130  RETIRO E INSTALACION BALLAST,MALLA SOPORTE  (INCLUYE LIMPIEZA Y CLASIFICACION)  

131  REENTUBE PARCIAL 1-25 TUBOS A  INTERCAMBIADOR HAZ FIJO/REMOVIBLE  

132  MANTENIMIENTO ROCIADORES (INCLUYE RETIRO  E INSTALACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOQUILLA)  

133  LIMPIEZA A TAMBOR CON RETIRO DE COKE  (INCLUYE DISPOSICION FINAL)  

134  PRUEBA LINNING  

135  RETIRO DE MATERIAL DESECANTE EN TAMBORES,  FILTROS, SEPARADORES (ECP SUMINISTRA  

136  CARGUE DE MATERIAL DESECANTE PARA  TAMBORES, FILTROS, SECADORES  

137  RETIRO DE ACEITE DE CONSOLAS  

138  CARGUE DE ACEITE A CONSOLA  

139  LIMPIEZA  PERMANENTE A CONVERTIDOR AREA  INTERNA Y EXTERNA (CON DISPOSICION DE  

140  RETIRO CATALIZADOR DEL CONVERTIDOR  (INCLUYE DISPOSICION FINAL)  

141  RETIRO DE COKE DEL REACTOR (CON DISPOSICION  FINAL)  

142  RETIRO CATALIZADOR GASTADO REACTOR  (INCLUYE EMPAQUE EN CANECA Y DISPOSICION  

143  LIMPIEZA PERIODICA REACTOR(VASIJA) (INCLUYE  LIMPIEZA A PLATAFORMAS)  

144  CARGUE CATALIZADOR VASIJA(REACTOR)  

145  LIMPIEZA INTERIOR REACTOR PLANTA  POLIETILENO (INCLUYE LIMPIEZA   PARTES,  

146  LIMPIEZA PISCINA PLANTA DE AZUFRE  

147  LIMPIEZA   PISCINAS EN GENERAL  

148  EQUIPO COMPLETO OXICORTE. DIA DE 24 HORAS.  

149  LIMPIEZA   EXTRACTORES (ZONA DE  EXTRUCCIÓN)  

150  LIMPIEZA CONTENEDOR, AREA DE CARPAS  LIMPIEZA Y MANTTO.PERMANENTE BAÑOS  

151  LIMPIEZA  PERMANENTE PLANTA, TRASLADO DE  MATLES.HACIA Y FUERA PLANTA (OBRERO POR  

152  TRASLADO MATERIALES EN EL CAMIÓN DE  MATERIALES (DOS OBREROS/DIA).DIA DE 24  

153  SUMIN.ALQ.TERMOS PARA HIELO, VASOS  DESECHABLES PARA 100 PERSONAS POR TURNO  

154  SUMINISTRO EN ALQUILER CARPA TIPO  PIRAMIDE.DIA DE 24 HORAS.  

155  SUMINISTRO EN ALQUILER SOMBRILLA TIPO  SOLDADOR. DIA DE 24 HORAS.  

156  SUMINISTRO EN ALQUILER SILLA RIMAX CON  DESCANSA BRAZO. DIA DE 24 HORAS.  

157  ALQ CONTENEDOR 6 MTS LARGO CON  A.ACOND.1HP, 2ESCRIT, 1ARCHIVADOR, 1TABLERO,  

158  SUMINISTRO EN ALQUILER Y MANTTO.  PERMANENTE DE BAÑO PORTATIL  

159  SUMINISTRO EN ALQUILER AVISOS DE SEGURIDAD  Y SEÑALIZACIÓN. DIA DE 24 HORAS.  

160  LIMPIEZA   TURBO MAQUINARIA RECURSO  MÍNIMO (2 OBREROS/TURNO). DIA DE 24 HORAS.  

161  LIMPIEZA CON GRATA  

162  LIMPIEZA   VALVULAS DE CONTROL Y  SEGURIDAD  

163  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ  REMOVIBLE, A.CARBON, DE 16-20 PIES LONG.  

164  REENTUBE PARCIAL >500TUBOS INTERC. HAZ  REMOVIBLE, ADMIRALTY DE 16-20 PIES  

165  REENTUBE PARCIAL 26-100TUB.INTERC. HAZ FIJO  DE 9-15 PIES LONG. MATERIAL ADMIRALTY  

166  PRUEBA DE TINTAS PENETRANTE (INCLUYE  SUMINISTRO DE TINTAS SIN ESMERILAR  

167  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR ELEMENTOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

168  LIMPIEZA INTERCAMBIADOR DE 50-99 TUBOS  (SUMINISTRO DE MAQUINA ALTA PRESION POR EL  

169  RADIOGRAFIA JUNTA TUBERÍA SCH.40.  

170  DESACOPLAR UNIVERSAL DE 1/2"-2-1/2  

171  RETIRAR CAJA ATORNILLADA QUEMADOR DE 12-  36 TORNILLOS PARTE INFERIOR ZONA RADIACIÓN.  

172  RETIRAR TAPA LATERAL DE 3-6FT DE LONGITUD  (CON CUÑAS) ZONA DE CONVECCIÓN.  

173  INSTALAR TAPA LATERAL DE 3-6FT DE LONGITUD  (CON CUÑAS) ZONA DE CONVECCIÓN.  

174  ABRIR MANHOLE DE 2-6 FT2 CON CUÑAS BASE DE  LA CHIMENEA  
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175  RETIRAR TAPON AL CABEZAL INFERIOR DE 4-6  PULG. O.D. ZONA RADIACION  

176  INSTALAR TAPON AL CABEZAL INFERIOR DE 4-6  PULG O.D. ZONA RADIACION. INCLU.LIMPI.DE SELLO  

177  RETIRAR (DESMONTAR) TUBO DE 4"-6" SCH.40 TP  316L ZONA DE RADIACIÓN INCLUYE TRANSPORTE  

178  INSTALAR (MONTAR) TUBO DE 4"-6" SCH.40 TIPO  316L. ZONA RADIACION INCLUYE TRANSPORTE.  

179  RETIRAR CASQUETE DE 4"-6" SCH.40 CABEZAL  INFERIOR Y/O SUPERIOR RADIACION O  

180  EXPANDIR TUBO DE 4"- 6" O.D. CABEZAL INFERIOR  Y/O SUPERIOR ZONA RADIACION O CONVECCION  

181  APLICAR SOLDADURA DE SELLO EXTERIO  TUBO-CABEZAL DE 4-6" DE DIAMETRO TP.316L  

182  PREFABRICACIÓN  INSTALAR PARCHE TOTAL CABEZAL 4"-  6"ACERO INOX <=1/4" ESPESOR INCLU ROLADO DE  

183  RELLENAR INTERIOR DEL CABEZAL DE 4-6"  O.D.SOLDADURA E-309 ZONA RADI ACION O  

184  RELLENO INTERIOR CABEZAL 4-6" CON  SOLDADURA 316L ZONA DE RADIACION O  

185  REPARAR OLLA DEL QUEMADOR ZONA DE  RADIACION. FUNDIR O CAMBIAR LADRILLO  

186  ASEO INTERIOR HOGAR ZONA RADIACION  

187  PREPARACION(ESMERILAR) DE PUNTOS PARA  INSPECCION, TOMA DE ESPESORES Y DUREZAS A  

188  SOLDAR TERMOCUPLA DE PIEL AL TUBO ZONA DE  RADIACION O CONVECCIÓN CON INSTALACION DE  

189  MANTENIMIENTO GENERAL A QUEMADOR INCLUYE  RETIRAR-INSTALAR VAPORIZAR, DESTAPAR Y/O  

190  DESACLOPLAR Y DESMONTAR CROSS-OVER  DIAM.4" BRIDAS CLASE 300# Y 600#  

191  INSTALAR CROSS-OVER BRIDAS DE 4" 6" CLASE  300# Y 600#.  

192  REEXPANDIR TUBERÍA CABEZALES ZONA DE  RADIACION Y/O CONVECCION.  

193  DECOQUIZAR CON CHAPOLA INTERIOR TUBERIA  2"-4" SERPENTÍN ZONA DE RADIACION O  

194  DECOQUIZAR CON CHAPOLA INTERIOR TUBERIA  DIAM. 2"-4" LINEA TRANSF. INCLUYE  

195  DECOQUIZAR CON HIDRABLASTING INTERIOR  TUBERÍA DIAM. 2"-4" SERPENTÍN ZONA  

196  DECOQUIZAR CON HIDROBLASTING INTERIOR  TUBERÍA DIAM. 2"-4" LINEA DE TRANSFERENCIA.  

197  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3/4"  SCH.40 A.INOXIDABLE  

198  PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA 3/4"  SCH.40 DE CROMO.  

199  ABRIR MANHOLE PRINCIPAL 75"-100"  REGENERADOR-REACTOR (INCLUYE REMOVER  

200  CERRAR MANHOLE PRINCIPAL 75"-100"  REGENERADOR-REACTOR  

201  ABRIR MANHOLE PRINCIPAL 24"-30" RECIPIENTES  ALTA PRESION 900-1500#  

202  CERRAR MANHOLE PRINCIPAL 24"-30"  RECIPIENTES ALTA PRESION 900-1500#  

203  DESCONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES =<  3" (INCLUYE DESMONTE DE CARRETE)  

204  CONEXION BRIDAS CARRETES O BASTONES <=  3"(INCLUYE MONTAJE DE CARRETE)  

205  CORTAR Y RETIRAR MALLA HEXAGONAL DE  CICLONES Y RECIPIENTES  

206  INSTALAR Y SOLDAR MALLA HEXAGONAL DE  CICLONES Y RECIPIENTES  

207  RELLENO DE SOLDADURA DE ACERO AL CARBON  

208  RELLENO DE SOLDADURA DE ACERO ALEADOS E  INOXIDABLES  

209  PRUEBA NEUMATICA A CICLONES  

210  PREFABRICACION, INSTALACION AISLAM A  EQUIPOS. SERVICIO EN FRIO (INCLUYE  

211  PREFABRICACION, INSTALACION AISLAM A  TUBERIAS. SERVICIO EN FRIO (INCLUYE  

212  PREFABRICACIÓN INSTALACIÓN AISLAM.CODOS 90º-45º Y  VALVULAS =<3". SERVICIO EN FRIO (INCLUYE  

213  PREFABRICACIÓN INSTALACIÓN AISLAM.TUBERIA RECTA =<12"  CAÑUELA+FOIL SERV.CALIENTE (INCLUYE  

214  PREFABRICACIÓN INSTALACIÓN AISLAM.CODOS 90º-45º Y  VALVULAS =<3" CAÑUELA+FOIL SERVICIO CALIENTE  

215  ALQ.CONTENEDOR 9MTS.A.A/ESC/TAB/SI  

216  ALQ.CONTENEDOR12MTS.A.A/ESC/TAB/SI  

217  LIMPIEZA CHORRO DE ARENA HUMEDO EN  ESTRUCTURAS EN CONCRETO SIN APLICACION DE  

218  SUMINISTRO Y APLICACION MORTERO DE  REPARACION A ESTRUCTURA EN CONCRETO  

219  SUMINISTRO Y APLICACION GROUTING DE  REPARACION A ESTRUCTURA EN CONCRETO  

220  SUMINISTRO Y APLICACION RECUBRIMI ENTO  PARA BARRAS DE REFUERZO  

221  SUMINISTRO Y APLICACION DE CAPA  PROTECTORA DE SUPERFICIES (MUROS Y PISOS)  

222  SUMINISTRO Y APLICACION MASTERSEAL 580  PARA REPARACION DE FISURAS  

223  SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE Y  PUENTE DE ADHERENCIA  

224  LIMPIEZA MANUAL TUBERIA DE 2", 3", 4", 6" ACERO  AL CARBON.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA  

225  LIMPIEZA MANUAL TUBERIA MAYOR A 24" ACERO  AL CARBON. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA  

226  SUMINISTRO, INSTALACIÓN  AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO. CAÑUELA DE 1/2"x  1"  

227 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN  AISLAMIENTO CON PERLITA  EXPANDIDA Y FOIL DE ALUMINIO.CODO DESDE  1/2" HASTA 
3x2"  

228 
 LIMPIEZA MANUAL CON SUMINISTRO Y APLICACION  DE PINTURA PARA SOPORTE RIA DE CONCRETO  DE BANCO DE 
DUCTOS  

229  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI 

230  SUMINISTRO Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO  

231  SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTERIA METALICA PARA BANCO DE DUCTOS  
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232  EXCAVACION MANUAL BAJO BANCO DE DUCTOS  

233  RELLENO MANUAL BAJO BANCO DE DUCTOS  

234  ROCERIA DEL AREA BAJO EL BANCO DE DUCTOS  

235  IMPRIMACION EN EL AREA BAJO BANCO DE  DUCTOS 

236  DESMANTELAMIENTO Y RETIRO PERLITA EXPANDIDA EXISTENTE EN TUBERIA A REPARAR  

237  DEMOLICION DE CONCRETO CON COMPRESOR Y PISTOLA NEUMÁTICA  

 
Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ELÉCTRICO 

1  MANTENIMIENTO A DUCTOS DE BARRAS  (METAL-ENCLOSED BUSWAYS)  

2  MANTENIMIENTO A SWITCHGEAR DE MEDIA  TENSION, 1 a 6 ALIMENTADORES  

3  MANTENIMIENTO A CENTROS DE CONTROL DE  MOTORES CCM DE 3 a 6 COLUMNAS  

4  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE DISTRIBUCION  SWITCHBOARDS DE 1 a 20 CIRCUITOS  

5  MANTENIMIENTO A TABLEROS DE ALUMBRADO EN  AREAS INDUSTRIALES DE 1 a 20 CIRCUITOS  

6  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION (2.4 KV) CON  EXTINCION DEL ARCO EN AIRE  

7  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES  TOTALIZADORES DE BAJA TENSION EN CAJA  MOLDEADA (HASTA 600V)  

8  MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE  POTENCIA (TOTALIZADORES Y ENLACES) DE BAJA  TENSION DE CCM  

9  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMECA.  DIFERENCIALES DE BARRAS  MANTENIMIENTO A RELES ELECTROMEC.  

10  MANTENIMIENTO A RELES TERMICO TRIFASICO  MENOR DE 40 AMP.  

11  MANTENIMIENTO A RELES DE VERIFICACION DE  SINCRONISMO  

12  MANTENIMIENTO A RELES DE VOLTAJE/  FRECUENCIA  

13  MANTENIMIENTO A RELES SOBREVOLTAJE  SUBVOLTAJE MONOFASICO  

14  MANTENIMIENTO A RELES SOBREVOLTAJE  SUBVOLTAJE TRIFASICO  

15  MANTENIMIENTO A RELES AUTOSINCRONIZADOR  

16  MANTENIMIENTO A RELES ESTADO SOLIDO  MULTIFUNCION GENERADOR  

17  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  MEDIDA Y PROTECCION (PT´S)  

18  INSTALACION TERMINAL PREMOLDEADO USO  INT-EXT. CABLES M.T. Nº2 AWG A Nº 4/0 AWG HASTA  35KV  

19  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA EN ACEITE  

20  MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES SECOS   

21  MANTENIMIENTO EN CAMPO MOTORES DE  M.T.TIPO ABIERTOS (250HP a 1000HP SINCRONICOS  Y ASINCRONICOS)  

22  MANTENIMIENTO Y CAMBIO RODAMIENTOS A  MOTORES DE BAJA TENSION DE 2 HP a 10 HP  3600/1800 R.P.M.  

23 
 MANTENIMIENTO, REBOBINADO Y CAMBIO DE  BALINERAS A MOTORES DE BAJA TENSION DE 2HP  a 10HP 
3600/1800RPM  

24  MANTENIMIENTO DE ARRANCADORES MOTORES  DE BAJO VOLTAJE, CASILLAS DE MOTORES 2 HP a  10 HP  

25  MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE CORRIENTE  DIRECTA (BANCO BATERIAS)  

26  MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE CORRIENTE  DIRECTA (CARGADORES DE BATERIAS)  

27  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ININTE- RRUMPIDO  DE POTENCIA UPS´S  

28  MANTENIMIENTO A GENERADORES DE  EMERGENCIA  

29  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENCENDIDO DE  HORNOS  

30  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENCENDIDO DE  CALDERAS  

31  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA  AUTOMATICO (SWITCHES DE TRANSFERENCIA)  

32  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO POR  DESHOLLINADOR  

33  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE  PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS  

34  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE  DESALADORES ELECTROSTATICOS  

35  MANTENIMIENTO ELECTRICO A VALVULAS DE  CORREDERA  

36  MANTENIMIENTO ELECTRICO A VALVULAS MOV  

37  MANTENIMIENTO A LAMPARAS METAL HALLIDE,  WATTS.175 VOL.208  

38  MANTENIMIENTO A LAMPARAS MERCURIO VAPOR,  WATTS.125 VOL.220  

39  MANTENIMIENTO REFLECTORES MERCURIO  VAPOR, WATTS.250 VOL.220  

40  MANTENIMIENTO A TOMAS CROUSE HINDS  FSQC230-120V 3 POLOS  

41  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  AEREA 3/4"  

42  INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA  SUBTERRANEA 3/4"  

43  INSTALACION FLEXICONDUIT 1/2"  

44  INSTALACION CONDULETA T 3/4"  

45  INSTALACION CONDULETA SELLO 3/4"  

46  INSTALACION UNION UNIVERSAL 3/4"  

47  INSTALACION CONDULETA XGUAC 3/4"  

48  INSTALACION DE CABLE Nº 14 AWG 600V-THW  

49  INSTALACION CABLE 250 MCM 600V-THW  

50  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 14  AWG 600V-THW  
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51  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE 250  MCM 600V-THW  

52  INSTALACION DE CABLE Nº 2 AWG TIPO XLPE 8KV  

53  INSTALACION DE CABLE 250 MCM AWG TIPO XLPE  8KV  

54  DESCABLEADO Y TRANSPORTE DE CABLE Nº 2  AWG TIPO XLPE 8KV  

55  INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3x2/0  AWG EXTRAFLEXIBLE  

56  INSTALACION DE POLICABLE 10x16 AWG  

57  INSTALACION CABLE DE COBRE Nº 2 AWG 7  HILOS-DESNUDO  

58  INSTALACION POLICABLE PARA RTD 3x18x8  MULTITRIAD SHIELDED-TRIAD: 8.7 STRAND BAR  COOPER CLASS B  

59  INGENIERIA DE CAMBIO DE RELES DE PROTECCION  

60  DESMANTELAMIENTO DE CAMBIO DE RELES DE  PROTECCION  

61  MONTAJE DE RELES DE PROTECCION  

62  PRUEBA DE RELES DE PROTECCION  

63  TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES DE 150  KVA 480/120/227 VOL. PARA SUBESTACION  PROVISIONAL  

64  CONEXION TRANSFORMADORES 150 KVA  480/120/227 VOL. PARA SUBESTACION PROVISIONAL  

65  ENCERRAMIENTO A TRANSFORMADORES 150KVA  480/120/227V. SUBESTACION PROVISIONAL  

66  DESCONEXION A TRANSFORMADORES 150KVA  480/120/227V. SUBESTACION PROVISIONAL  

67  PRUEBAS A TRANSFORMADORES 150KVA  480/120/227VOL. PARA SUBESTACION PROVISIONAL  

68  PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTO CON  MICRO-OHMIMETRO EN CONEXIONES EN BARRAS  

69  PRUEBAS DE RESISTENCIA PUESTA A  TIERRA,(SWITCHGEAR,CCM,TABLEROS DE  DISTRIBUCION)  

70 
 PRUEBAS FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  CONTROL (LOCAL-REMOTO) Y OPERAC MANUAL  POR CELDA E 
INTERRUPTOR M.T  

71  PRUEBA INYECC.DE CTE.EN TODO EL CIRCUITO DE  CTE.CADA CELDA DE LOS SWIT.M.T.Y  CCM´s(INYEC.PRMI.SECUN)  

72 
 VERIFICAR PRECISION DE TODOS LOS MEDIDORES,  SWITCHG.,CCM´s, SWITCHB TABLEROS  ALUMBRADO Y 
DISTRIBUCION  

73 
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE  CONTROL (LOCAL-REMOTO)OPERACION MANUAL,  POR CELDA E 
INTERRUP.B.T.  

74  PRUEBA DE INTECCION DE CORRIENTE A CELDAS  DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  

75 
 PRUEBAS RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y  DESEMPEÑO TODO CABLEADO CONTROL EN  TABLEROS DISTRIBUCION 
(SWITCH.)  

76  TOMAR CARGA A CADA UNO DE LOS CIRCUITOS EN  TABLEROS DE DISTRIBU- CION Y TABLEROS DE  ALUMBRADO  

77  PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES DE  POTENCIA DE MEDIA TENSION  

78  PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTO EN  INTERRUPTORES TOTALIZADORES DE BAJA  TENSION DE CAJA MOLDEADA  

79  AJUSTE DE PROTECCIONES DE ACUERDO CON EL  ESTUDIO DE PROTECCIONES VIGENTE  

80  PRUEBAS DE DISPARO TERMICO (LONG-TIME  DELAY TIME-CURRENT CHARACTERISTIC)  

81  PRUEBAS ARRANQUE Y RETARDO DE LA FUNCION  DE SOBRECORRIENTE (SHORT- TIME PICKUP AND  DELAY) INYEC.CTE.  

82  PRUEBAS ARRANQUE Y RETARDO DE LA FUNCION  DE FALLA A TIERA (GROUNT FAULT PICKUT AND  DELAY)INYEC.CTE.  

83  PRUEBAS DE DISPARO INSTANTANEO  (INSTANTANEOUS PICKUT CURRENT)  INYEC.CTE.USANDO EL METODO PULSOS  

84 
 PRUEBAS A BANDEROLA E INDICADORES  (DETERMINAR EL PICKUP Y DROPOUT DE LAS  BANDEROLAS 
ELECTROMECANICAS)  

85  PRUEBAS RELES ELECTROMECNICOS  DIFERENCIALES TRIFASICOS DE BARRA  

86  PRUEBAS RELES ELECTROMECNICOS  DIFERENCIALES TRIFASICOS DE GENERADOR  

87  PRUEBAS RELES ELECTROMECNICOS  DIFERENCIALES TRIFASICOS DE  TRANSFORMADOR  

88  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS  DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE MONOFASICO  

89  PRUEBAS RELES ELECTROMECANICOS PERDIDA  DE EXCITACION  

90  PRUEBAS RELES TERMICO TRIFASICO MENOR DE  40 AMP.  

91  PRUEBAS RELES VOLTAJE/FRECUENCIA  

92  PRUEBAS RELES DE VERIFICACION DE  SINCRONISMO  

93  PRUEBAS RELES DE SOBRE VOLTAJE  SUB-VOLTAJE MONOFASICO  

94  PRUEBA RELES DE SOBRE VOLTAJE SUB-VOLTAJE  TRIFASICO  

95  PRUEBAS RELES ESTADO SOLIDO MULTIFUNCION  GENERADOR  

96  PRUEBAS A TODOS LOS PT´s Y CT´s (POR  ELEMENTO)  

97  PRUEBAS DE CAIDA DE POTENCIAL O EN UN  METODO ALTERNATIVO DE ACUERDO CON EL  ESTANDAR 81 DE LA IEEE  

98  PRUEBAS PUNTO A PUNTO PARA DETER- MINAR  LA RESISTENCIA ENTRE EL SISTEMA PPAL.Y EL  CUERPO EQU.ELECT  

99  PRUEBA ELECTRICA CABLES DE POTENCIA MEDIA  TENSION - PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL (AC)  

100  PRUEBAS DE INDICE DE POLARIZACION HASTA  5000V (APLICA PARA TRAFOS Y MOTORES)  

101  PRUEBAS A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA-PBA.DE RELACION TRANSFOR- MACION  TODAS LAS POSICIONES TAPS  

102  PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  PBA.FACTOR DE POTENCIA/DISIPACION   DEVANADOS ACUERDO FABRIC. 

103 
 PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  PRUEBAS FACTOR DE POTENCIA/DISIPAC  AISLADORES TERMINALES 
(BUSHINGS)  
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Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ELÉCTRICO 

104 
 PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  MEDIR RESISTENCIA CADA DEVANADO DE ALTA  CADA POSICION DEL 
CAMBIA TAP  

105  PRUEBAS A TRANSFORMADORES POTENCIA  MEDIR RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL  NUCLEOCON 500V DC  

106  PBA.PORC.OXI.COLCHON NITROG.TRANSF  

107  PRUEBAS ACEITE AISLANTE A TRANSFOR  

108  MEDIR FACTOR POTENC/DISIPAC.TRANSF  

109  PRUEBAS A TRANSFORMADORES DE CTE.  

110  MONITOREO DE VARIABLES ELECTRICAS EQUIPO  TRIFASICO CON REGISTRADOR DE CALIDAD DE  POTENCIA.  

111  PRUEBAS ELECTRICAS EN MOTORES DE MEDIA  TENSION TIPO ABIERTO  

112  PRUEBAS DE RTDS  

113  PRUEBAS A PARARAYOS (POR PARARAYO)  

114  PRUEBA DE IMPULSO BEAKER  

115  PRUEBA DE VIBRACION Y DESPLAZAMIENTO.  (MOTORES DE BAJA Y MEDIA TENSION)  

116  PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS  ARRANCADORES DE MOTORES BAJO VOL.  

117  MEDICION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA DEL  ELECTROLITO (BATERIAS PLOMO- ACIDO) Y  VOLTAJE DE CELDAS  

118  MEDICION DE LA TEMPERATURA A 10% DE LAS  CELDAS (BATERIAS PLOMO- ACIDO)  

119  VERIFICAR VOLTAJES DE IGUALACION Y  FLOTACION DEL CARGADOR DE BATERIAS  

120  PRUEBA DE IMPEDANCIA A CELDAS DE CONEXION  

121  PRUEBA DE CAPACIDAD DE ACUERDO A  INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y STA NDARES  DE ANSI / IEEE.  

122  PRUEBA Y AJUSTES INSTRUMENTOS DE MEDIDA A  GENERADORES DE EMERGENCIA  

123  PRUEBA DE OPERACION DE LAS UPS. MEDICION  FORMA DE ONDA; PRUEBA CONEXION Y  DESCONEXION, PERDIDA DE  

124  PRUEBAS DE DESCARGA DE BANCOS DE  BATERIAS  

125  MULTI-AMP INYECTOR CTE.Y REGISTRO  

126  INYECT.ALTO VOL.(HI-POTRONIC) 25KV  

127  EQUIPO PARA FILTRAJE DE ACEITE  

128  EQUIPO PARA PRUEBA RELES (SVERKER)  

129  INYECT.ALTO VOL.(HI-POTRONIC)140KV  

130  ANALIZADOR DE INTERRUPTORES  

131  REGISTRADOR ELECTRONICO DRANETS  

132  EQU.MONITOREO PORTATIL-POT.TEN.CTE  

133  ANALIZADOR DE REDES MULTIVAR CIRCU  

134  EQU.MEDIDOR FACTOR POTENCIA AISL/C  

135  EQ.PBA.TRANSFORM.MEDIDA/PROTEC.TTR  

136  EQUIPO PRUEBA DE IMPULSO (BAKER)  

137  EQUIPO MEDICION DE VIBRACIONES CSI  

138  FUENTE ALTA CORRTE.VARIABLE (PRIM)  

139  MEDIDOR BAJA RESISTENCIA(MICROOHM)  

140  MEGGER DE 5000 VOL.  

141  MEDIDOR RESIST.RESISTIV.-TELUROMET  

142  PUENTE DE WHEASTONE  

143  EQ.TERMOGRAFIA (TERMOM.INFRARROJO)  

144  CALIBRADOR DE TEMPERATURA (RTD´s)  

145  MULTIMETROS DIGITALES (TESTER)  

146  ANALIZADOR DE CAMPO MAGNETICO  

147  PINZAS DE TERMOMETRIA  

148  PINZAS DE CORRIENTE  

149  SECUENCIMETRO 600 VAC  

150  COMPUTADOR PORTATIL (OSCILOSCOPIO)  

151  LUXOMETRO  

152  TERMO-ANEMOMETRO  

153  SONOMETRO  

154  PONCHADORA NEUMATICA  

155  PONCHADORA MECANICA  

156  TARRAJAS (TUBERIAS DE 3/4"a 6")  

157  DOBLADORAS (TUBERIAS DE 3/4"a 6")  

158  MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LAS  TEAS  

159  MANTENIMIENTO A CAJAS DE PASO DE SEÑALES  DE ALARMAS, CORTES E INTERLOCK`S  ELECTRICOS  

160  MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PUESTA A  TIERRA  

161  PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAM. HASTA  1000V INCLUYE 6 PRUEBAS POR EQUIPO  
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Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ELÉCTRICO 

162  PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL BARRAJES Y  CABLES, ENTRE FASES Y FASE A TIERRA  (ATERRIZANDO LAS OTRAS 2 F)  

163  MANTENIMIENTO EN CAMPO A MOTORES DE  M.T.TIPO CERRADOS (MAYORES DE 3000HP)  

 
Item  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

1  MANTENIMIENTO BASICO DE VALVULAS DE CONTROL DE 4", 6".  DESCONECTAR Y RETIRAR VALVULA DE CONTROL  

2  MANTENIMIENTO BASICO SISTEMA CONTROL  INTERLOCK  

3  MANTENIMIENTO BASICO SISTEMA PROTECCION  POR VIBRACIONES  

4  MANTENIMIENTO BASICO VALVULA DE  CORREDERA  

5  MANTENIMIENTO BASICO VEL.TURB- COMPR  TRIS410A  

6  MANTENIMIENTO BASICO CONT.VEL. TRISEN TS310  

7  MANTENIMIENTO BASICO ANALIZADOR DE  OXIGENO  

8  MANTENIMIENTO BASICO MEDIDOR  TEMPERATURA INFRARROJO  

9  MANTENIMIENTO BASICO D.C.S.  

10  MANTENIMIENTO BASICO SISTEMA DE CONTROL  ANTIBOMBEO  

11  MANTENIMIENTO BASICO OPACIMETRO  

12  MANTENIMIENTO BASICO DETECTOR DE H2S  

13  MANTENIMIENTO BASICO CONT. VEL. TURBI-COMP  CCC  

14  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  DIFERENCIAL. DESCONECTAR Y RETIRAR  TRANSMISOR DE FLUJO  

15  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE PRESIÓN  MANOMETRICA/ABSOLUTA. DESCONECTAR Y  RETIRAR.  

16  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE NIVEL TIPO  DESPLAZADOR. DESCONECTAR Y RETIRAR  TRANSMISOR  

17  MANTENIMIENTO BASICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA.  DESCONECTAR Y RETIRAR TRANSMISOR.  

18  MANTENIMIENTO BASICO PLATINAS DE ORIFICIO  

19  MANTENIMIENTO BASICO MANOMETROS DE 0-100  PSIG. RETIRAR MANOMETROS.  

20  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLA TIPO  TERMOPOZO J, K, T, E. REVISIÓN Y PRUEBAS.  

21  MANTENIMIENTO BASICO TERMOPOZOS <=24".  RETIRAR TERMOPOZO.  

22 
 MANTENIMIENTO  BASICO SWITCHES DE PRESIÓN  MANOMÉTRICA/ABSOLUTA.DESCONECTAR Y  RETIRAR SWITCHES 
DE PRESIÓN.  

23  MANTENIMIENTO  BASICO DE SWITCH DE NIVEL TIPO BOYA.  DESCONECTAR Y RETIRAR SWITCH DE NIVEL TIPO  BOYA.  

24  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE TEMPERATURA  DESCONECTAR Y RETIRAR TRANSMISOR.  

25  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE FLUJO. DESCONECTAR  Y RETIRAR SWITCH DE FLUJO.  

26  MANTENIMIENTO  BASICO SWITCH DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  DESCONECTAR Y RETIRAR SWITCH  

27  MANTENIMIENTO  BASICO PANEL DE ALARMAS.  DESCONECTAR ELECTRICAMENTE Y RETIRAR  PANEL.  

28  MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS SELENOIDES.  DESCONECTAR ELECTRICAMENTE Y  

29  CONEXIONADO JE, JTH HASTA 24 PARES.  DESTAPAR, IDENTIFICAR CONEXIONADO.  

30  CONEXIONADO CABLE CONTROL Y TERMOCUPLAS  CAJA DE PASO JE, JTH 24 PARES.DESTAPAR,  IDENTIFICAR CON  

31  TENDER CABLE PARA CONTROL O TEMPERATURA  PAR SENCILLO. INSTALACIÓN DE CABLEADO.  

32  DESMANTELAR E INSTALAR CABLE 24  TEMPERATURA DE 24 PARES ARMADO. INSTAL Y  CONEXIONADO DE CABLEADO.  

33  MANTENIMIENTO BÁSICO TUBO PITOT Y ANNUBAR.  RETIRAR PITOT.  

34  MANTENIMIENTO BASICO TERMOCUPLAS PIEL DE  TUBO. DESCONECTAR Y RETIRAR TERMOCUPLA.  

35  MANTENIMIENTO BASICO DE SERVOMOTORES.  DESCONECTAR Y RETIRAR SERVOMOTOR.  

36 
 MANTENIMIENTO  BASICO VALVULAS DE CONTROL  ESPECIALES DE 4", 6". DESCONECTAR Y RETIRAR  VALVULA DE 
CONTROL.  
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ANEXO 5.   PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR AL SHARE POINT Y A LA BIBLIOTECA “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO” 

 
A continuación se muestra un “paso a paso” para ingresar a la aplicación SHARE POINT 

y a la biblioteca “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO”  creada para las pruebas del 

modelo. 

 

En esta etapa del proyecto, la biblioteca se encuentra creada en el sitio del autor de la 

tesis “Jhon Jairo castaño Ossa” y cualquier funcionario de Ecopetrol S.A. que tenga 

cuenta de red podrá ingresar y consultar la documentación e incluso descargar los 

archivos que sean de su interés. 

 

Cuando se tenga la aprobación final por parte de los administradores de la aplicación 

SHARE POINT, para crear el sitio dedicado exclusivamente para  el desarrollo del 

proyecto, se asignarán derechos preferenciales a los planeadores de Contratación y de 

Mantenimiento para el uso del sitio. 

 

El ingreso es sencillo y se obtiene simplemente abriendo la página de intranet de 

Ecopetrol S.A. 
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Anexo 6.  Formato de la encuesta sobre satisfacción del cliente. 
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Anexo 6.  Formato de la encuesta sobre satisfacción del cliente. 

ENCUESTA SOBRE LA SATISFACCIÓN EN EL USO DEL MODELO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL EN 
EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

La siguiente encuesta está dirigida a PLANEADORES DE MANTENIMIENTO y PLANEADORES DE 
CONTRATACIÓN, y tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción con el uso de la aplicación 
para la planeación precontractual en nuestro departamento.  Los resultados se utilizarán de manera 
confidencial y solo con fines académicos. 

 
CARGO.  Marque con una X su cargo actual: 

  PLANEADOR DE MANTENIMIENTO 

  PLANEADOR DE CONTRATACIÓN 

1 Considera que el modelo propuesto lo ayuda a ahorrar tiempo? 

  si 

  no 

2 En comparación con otras alternativas, el modelo propuesto es: 

  Mucho mejor 

  Algo Mejor 

  Más o menos igual 

  Algo peor 

  Mucho peor 

  No lo sé 

3 
Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los siguientes atributos del 
producto: 

  Calidad 

  Bien organizado 

  amigable 

4 Recomendaría usted el uso de esta herramienta a otros planeadores? 

  si 

  no 

5 En general se encuentra satisfecho con el uso de la herramienta? 

  Muy satisfecho 

  satisfecho 

  Poco satisfecho 

  insatisfecho 

  Muy insatisfecho 

Observaciones y recomendaciones: 
 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 7.  Paper 

 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN DE UN ESQUEMA DE ESTANDARIZACIÓN Y CONSULTA DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

DE EQUIPO ESTÁTICO EN LAS UNIDADES DE PROCESO DE LA REFINERÍA DE ECOPETROL 
S.A. EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER - COLOMBIA. (JUNIO 2013) 

J. Castaño & G. Bravo                                                                                                                                                    
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia,  

RESUMEN: Este trabajo busca dar solución a la problemática existente con las especificaciones 
técnicas requeridas para la contratación de los trabajos de mantenimiento en la refinería de 
Ecopetrol en Barrancabermeja. Actualmente existe gran cantidad de dichos documentos que no se 
encuentran estandarizados y adicionalmente no se encuentran en sitios de fácil acceso para los 
funcionarios que realizan la planeación de los contratos.  En la solución planteada, se estableció 
una metodología para llevar cabo el proceso de estandarización de un conjunto de 20 documentos, 
equivalente al 5% del total y, utilizando herramientas informáticas propias de Ecopetrol, se plantea 
crear un sitio de almacenamiento y consulta común para que todos los funcionarios involucrados 
en el proceso puedan interactuar de forma ágil y compartir conocimiento.  De acuerdo con las 
pruebas realizadas durante el desarrollo del proyecto se evidenció la viabilidad de su implantación 
y la aceptación por parte de  las personas a cargo d elos procesos.  

PALABRAS CLAVE: 

Especificaciones técnicas. Estandar. Planeación precontractual. Share Point. Biblioteca. 
Mantenimiento. Contrato. 

ABSTRACT: This paper is intended to provide a solution to existing problems dealing with technical 
specifications required for the procurement of maintenance work in the Barrancabermeja oil refinery 
at Ecopetrol. Currently, there is large amount of non-standardized documents, in addition to that, it’s 
difficult for workers who carry out contract planning to access them. The proposed solution, 
established a methodology to carry out the standardization process of a set of 20 documents, 
equivalent to 5% of the total, and using Ecopetrol computer tools, the creation of a common storage 
and query site was proposed, so that all workers involved in the process can interact in a dynamic 
way and share their knowledge. According to tests conducted during the development of the 
project, they showed the feasibility of its implementation and acceptance by people in charge of the 
processes. 

KEYWORDS:  

Technical Specifications. Standard. Pre-contractual planning. Share Point. Library. Maintenance. 
Contract. 
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INTRODUCCION 

El manejo de la información en las 
compañías del mundo actual, se vuelve cada 
vez más un factor crítico de éxito, por lo cual 
se hace necesario diseñar estrategias y 
modelos que permitan contar con información 
confiable y oportuna, y adicionalmente que 
sea igual para todos aquellos que la 
requieren.  En Ecopetrol S.A., el proceso de 
planeación precontractual para la ejecución 
del mantenimiento de sus unidades 
operativas se realiza con gran cantidad de 
documentos, que si bien contienen todos los 
requerimientos técnicos necesarios para la 
ejecución de las labores, aun no se 
encuentra estandarizada.   Para dar solución 
a la situación presentada se requiere contar 
con un modelo que permita la 
estandarización de la información y que 
pueda ser de fácil acceso, para los 
funcionarios responsables de la planeación, 
de tal forma que inviertan la menor cantidad 
de tiempo posible en su análisis y 
consolidación. En Ecopetrol actualmente 
cursan proyectos cuyos alcances involucran 
la normalización y estandarización de 
documentación técnica y la integración de 
procesos, sin embargo, aún no se ha cubierto 
la información que tiene que ver con las 
especificaciones técnicas para la 
contratación del mantenimiento de los 
equipos, es aquí donde radica gran parte de 
la importancia de este modelo, pues está 
alineado con los objetivos de los proyectos 
mencionados. 

1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Hasta el año 2003, los trabajos de 
mantenimiento de plantas en la refinería de 
ECOPETROL S.A. en Barrancabermeja 
(GRB), se venían ejecutando con personal 
propio (trabajadores con contrato a término 
indefinido y trabajadores temporales).   
Aproximadamente un 10% del total de los 
trabajos, equivalente a M$17.000 (KUSD 
9.000), se ejecutaba a través de empresas 
contratistas.  Sin embargo, a partir del año 
2003, y debido a reestructuraciones internas 
de la compañía, el personal propio se redujo, 
lo que generó la necesidad de ampliar la 
ejecución de trabajos con empresas 

contratistas de la región del Magdalena 
Medio y del ámbito nacional e internacional, 
hasta alcanzar cerca del 60% del total de los 
trabajos, equivalentes a un promedio anual 
de M$ 132.400 (KUSD 70.000). 

En los últimos años, para satisfacer las 
necesidades de mantenimiento, se han 
suscrito un promedio anual entre 60 y 70 
contratos, lo cual involucra grandes 
volúmenes de documentación técnica, que 
debe ser manejada de la manera más 
práctica y confiable posible con el fin de 
evitar errores y reprocesos durante la 
planeación de dichos contratos.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La situación mencionada genera reprocesos 
(repetición de tareas), no disponibilidad 
inmediata de la información requerida (los 
documentos no se encuentran en un solo 
sitio, sino en diferentes oficinas y 
dependencias) y trabajo adicional para el 
personal que planea los trabajos y los 
contratos de mantenimiento, pues para cada 
nuevo contrato se genera cada vez un nuevo 
documento de especificaciones técnicas, el 
cual puede ser igual o similar a documentos 
ya existentes utilizados en otros procesos 
anteriores.  Estos reprocesos pueden 
ocasionar atrasos en el inicio de los trabajos 
de mantenimiento que pueden alcanzar hasta 
2 ó 3 meses. 

Adicional a lo anterior, los errores que se 
cometen durante la etapa de planeación 
precontractual, si no son corregidos a tiempo, 
generan varios inconvenientes durante la 
etapa de ejecución de los contratos, pues 
una vez se ha firmado un contrato, la única 
forma de corregirlos es mediante la 
suscripción de contratos adicionales u otrosís 
. Estos documentos requieren dedicación de 
horas hombre adicionales por parte del 
personal que realiza la gestoría  del contrato, 
además de asesorías jurídicas y legales. 

El proceso de planeación precontractual 
requiere el trabajo en equipo con las áreas 
operativas, de planeación y de confiabilidad 
de la refinería, con el fin de establecer las 
bases, los parámetros y las estrategias que 
permitan llevar a cabo todas las actividades 
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previstas.  Las áreas operativas establecen 
las necesidades, las cuales son consolidadas 
por la coordinación de planeación del 
mantenimiento; bajo los requerimientos 
técnicos, normas y estándares definidos por 
las coordinaciones de confiabilidad.  La 
coordinación de contratación se encarga de 
consolidar y agrupar por contratos las 
diferentes actividades del plan de 
mantenimiento para entregar al Centro de 
Servicios Compartidos (CSC) las solicitudes 
de contratación. El Centro de Servicios 
Compartidos es la dependencia encargada 
de interactuar con los contratistas de 
mantenimiento para lograr la suscripción de 
los contratos y acuerdos que permitirán llevar 
a cabo la ejecución del mantenimiento, y por 
ende, la satisfacción de las necesidades de 
las áreas operativas.  La cantidad de 
personas requeridas durante el desarrollo de 
un proceso de contratación, es de 
aproximadamente 25, abarcando desde la 
manifestación de la necesidad hasta la 
suscripción del contrato. 

1.3. TIEMPOS REQUERIDOS 

PROCESO ACTUAL 

Para tener una base comparativa del proceso 
de la planeación precontractual de los 
trabajos de mantenimiento, y considerando lo 
descrito en el numeral 1.2.3 “interrelaciones”, 
se llevó a cabo la medición de los tiempos 
requeridos para la actividad referente al 
manejo de los documentos de 
especificaciones técnicas tanto por los 
planeadores de mantenimiento, como por los 
planeadores de contratación.  Se tomaron 
datos del trabajo realizado por 2 planeadores 
de mantenimiento y 2 planeadores de 
contratación. Los resultados obtenidos se 
muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados de la medición de 
tiempos requeridos en el proceso actual de 
planeación. Fuente: informe de gestión de la 
Coordinación de Contratación año 2012. 

1.4. SOLUCIÓN PROPUESTA 

El modelo propuesto para desarrollar en esta 
tesis de grado, consiste en un esquema para 
llevar a cabo la estandarización de 
especificaciones técnicas para contratos de 
mantenimiento y la utilización de una 
herramienta informática que permita 
almacenar los documentos estandarizados 
para que puedan ser consultados y 
descargados por los planeadores de 
contratación y de mantenimiento que 
intervienen en la planeación precontractual. 
Con el fin de plantear un esquema que nos 
permita dar respuesta a la pregunta de 
investigación, consideramos el desarrollo de 
las siguientes etapas, indicadas en la figura 
1. 

 

Figura 1. Modelo conceptual planteado para dar 
respuesta a la pregunta de investigación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTRATO.  

REVISIÓN DOCUMENTAL

Recopilación de estándares existentes en los archivos técnicos, información de 

los ingenieros de confiabilidad, archivos de contratación y archivos de 

proyectos.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Revisión y complementación de cada unos de los documentos para garantizar 

que cumplen con los requisitos y formatos de estandarización.

CREACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA BASE DE  DATOS

Análisis de bases de datos existentes y/o creación de la nueva base para 

almacenamiento y procesamiento de la información

CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

Identificación de diferentes alternativas para el manejo de la información 

requerida en cada proceso de contratación.

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES

Realización de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del modelo.  

Análisis de los resultados obtenidos.  Implementar los cambios que sean 

necesarios.

IMPLEMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN

Puesta en marcha del sistema.  Divulgación en la Coordinación de Contratación.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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Para efectos de este proyecto de tesis, 
vamos a centrarnos en los contratos 
administrativos, que según Marienhoff (1989) 
es un “acuerdo de voluntades generador de 
obligaciones, celebrado entre un órgano del 
Estado en ejercicio de las funciones 
administrativas que le competen, con otro 
órgano administrativo o con un particular o 
administrado, para satisfacer necesidades 
públicas. 

2.2. PLANEACIÓN CONTRACTUAL. 

Carrillo Pérez (2007) define la planeación 
contractual como el proceso de diseño y 
selección de objetivos, metas y acciones  
acordes a la visión para el logro de 
resultados.  Su producto es un PLAN que 
contiene políticas, programas, cronogramas, 
presupuestos. Es una proyección realista y 
verificable. 

2.3. PROCESO DE PLANEACIÓN 
PRECONTRACTUAL EN ECOPETROL S.A. 

El proceso de planeación precontractual se 
desarrolla de acuerdo con lo indicado en el 
numeral 1.2.3 “interrelaciones” de este 
documento.  Las diferentes áreas que 
intervienen en el proceso interactúan entre sí 
para lograr los objetivos propuestos en 
cuanto a la ejecución del plan de contratación 
de cada año.  El proceso se debe llevar a 
cabo cumpliendo con la normatividad legal y 
contractual vigente en Ecopetrol S.A., y su 
marco de regulación lo establecen el Manual 
de Contratación de Ecopetrol S.A. y  la ley 80 
de 1.993. 

En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo 
de actividades requeridas para llevar a cabo 
el proceso de mantenimiento. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de 
mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

2.4. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

El Pliego de Condiciones y/o los Términos de 

Referencia
39

 (también llamados Documentos 

del Proceso de Selección, DPS) deberán 

contener las reglas que se constituirán en la 

ley particular de la contratación y, por lo 

tanto, deberán ser completos, claros, 

precisos y coherentes. Los principales 

documentos son: Acto de apertura, 

Condiciones genéricas de la contratación, 

Condiciones específicas de contratación, 

Minuta del Contrato (clausulado), Anexos 

técnicos (estándares, procedimientos, 

normas aplicables, normas de HSE, etc.), 

actas de audiencia informativa y visita de 

obra, adendos (para realizar cambios o 

precisiones sobre los DPS), informe de 

evaluación, decisión de celebración del 

contrato o declaratoria de fallido. 

2.5. PROCEDIMIENTO PARA 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ECOPETROL S.A. 

Para que un documento sea bien elaborado 
deberá cumplir los siguientes requisitos:  

                                                           
39

 Fuente: Manual de contratación de 
Ecopetrol S.A. 2012. 
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Definir claramente el objetivo para el cual se 
genera (para cumplimiento legal, para 
procesos o para riesgos),  

Debe tener características de: finalidad, 
equilibrio, simplicidad, unicidad y eco-
eficiencia.  

Debe conformarse por capítulos (los de uso 
más frecuente son: objetivo, glosario, 
condiciones generales, desarrollo y 
contingencias).  

Se debe definir su confidencialidad 
(identificar en el documento cuando tiene 
carácter restringido o secreto),  

Debe cumplir con características de las 
márgenes, tipo de letra, apariencia, idioma, 
manejo de tablas, figuras, gráficas, anexos, 
notas, etc. 

Debe cumplir con las siguientes condiciones 
de calidad: unicidad, completitud, 
consistencia, oportunidad,  confidencialidad, 
fiabilidad y autenticidad. 

2.6. ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS. 

La estandarización de procesos es una 

práctica utilizada, de una u otra forma, en 

todas las empresas y muy ampliamente en 

las del sector industrial, pues hace parte del 

sistema de gestión de calidad que permite a 

las compañías cumplir con los requerimientos 

técnicos y por ende ser competitivas en el 

mercado.  Rodríguez Martínez (2007) 

menciona que la estandarización del trabajo 

consiste en establecer un acuerdo acerca de 

la forma de hacer algo, la “mejor forma” que 

pueden imaginar quienes están involucrados. 

La estandarización presenta los siguientes 

beneficios: 

 

• Es la mejor forma de preservar el 

conocimiento y la experiencia. 

• Provee una forma de medir el 

desempeño. 

• Muestra la relación entre causas 

(acciones) y efecto (resultado). 

• Suministra una base para el 

mantenimiento y mejoramiento de la forma 

de hacer el trabajo. 

• Proporciona una base para el 

entrenamiento. 

• Provee una base para diagnóstico y 

auditoria. 

• Provee medios para prevenir la 

recurrencia de errores 

• Minimiza la variación. 
 

2.7. SHARE POINT EN ECOPETROL 
S.A. 

Share point es una aplicación de Microsoft 
que actualmente se está utilizando en 
Ecopetrol S.A. como una herramienta que 
permite la colaboración y comunicación entre 
sus trabajadores. La vicepresidencia de 
talento humano de Ecopetrol S.A., en una 
presentación sobre esta aplicación, define 
share point de la siguiente manera:    

Es una solución de gestión de contenido 
WEB de Microsoft. No es un repositorio de 
información. Es una solución versátil que 
tiene el potencial de mejorar los procesos 
de negocio y la comunicación 
organizacional. 

 

2.8. USO DE BIBLIOTECAS SHARE POINT. 

Con el fin de poder almacenar los 

documentos de especificaciones técnicas 

estandarizados y que sean de fácil acceso al 

personal que trabaja en la planeación del 

mantenimiento y planeación contractual, el 

SHARE POINT nos permite la opción de 

trabajar con bibliotecas. A continuación, 

presentamos la definición: 

 

Una biblioteca de SharePoint es una 
ubicación en un sitio donde puede crear 
archivos, almacenarlos, actualizarlos y 
participar en ellos con los miembros del 
equipo. Cada tipo de biblioteca (de 
documentos, imágenes, formularios, 
páginas wiki, activos, informes, registros, 
conexiones de datos y diapositivas) 
muestra una lista de archivos e 
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información clave sobre ellos, como 
quién fue la última persona que modificó 
el archivo. Puede elegir entre varios 
tipos de bibliotecas, en función de los 
tipos de archivos que desea almacenar y 
cómo planea usarlos. Una vez que haya 
terminado con una biblioteca, puede 
archivar los archivos, eliminar la 
biblioteca que no se use y ahorrar 
espacio en el disco del servidor.  

3. PROPUESTA 

3.1. PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

De acuerdo con las políticas establecidas en 
Ecopetrol S.A. para la elaboración y 
procesamiento de documentos, la 
estandarización debe llevarse a cabo 
teniendo en cuenta el documento PDO-P-001 
“PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ECOPETROL”.  

3.1.1. Revisión Documental 

El proceso de estandarización de 
especificaciones técnicas en la Refinería se 
inicia con la revisión del universo de 
actividades de mantenimiento de equipo 
estático que actualmente se ejecutan en la 
GRB. En la tabla 3 se relaciona el listado de 
las actividades de mantenimiento 
identificadas, las cuales suman un total de 
1.305.  Para la identificación de estas 
actividades se realizó consultas con la 
coordinación de Planeación del 
Mantenimiento, con el departamento de 
Mantenimiento y con el personal asignado a 
la gestoría técnica de contratos de la 
Coordinación de Contratación. Teniendo en 
cuenta que en el conjunto total de las 1.305 
actividades se observan actividades 
similares, se realizó un ejercicio de 
agrupación por afinidad, lo cual dio como 
resultado que el listado inicial con 1.305 
actividades, se podía reducir a un total de 
436 líneas. Algunas de ellas reemplazan 
hasta 20 ó 30 actividades, otras solo pueden 
ser tratadas individualmente.  

Finalmente, teniendo en cuenta que el 
objetivo del proyecto corresponde a elaborar 
una propuesta para la estandarización y 

consulta, y no pretende abarcar el 100% de 
las actividades de mantenimiento, hemos 
tomado un listado de 20 actividades de 
mantenimiento de equipo estático 
(aproximadamente 5% del total de todas las 
especialidades) para llevar a cabo el modelo. 

3.1.2. Análisis de la información 

Se llevó a cabo la revisión y 
complementación de cada uno de los 
documentos para garantizar que cumplen 
con los requisitos y formatos de 
estandarización. 

La información se analiza con el fin de 
clasificarla, cuantificarla y determinar si es útil 
para los objetivos propuestos.  De acuerdo 
con los estándares de documentos 
publicados en el P8, cada documento debe 
cumplir ciertos requisitos de estructuración y 
contenido mínimo de información antes de 
que se pueda incluir en el sistema.  
Adicionalmente se revisó si la información 
técnica se encuentra actualizada en cuanto a 
los últimos adelantos tecnológicos o 
procedimientos vigentes establecidos para 
una adecuada ejecución de las actividades 
de mantenimiento. 

3.1.3. Diseño del proceso de consulta 

Para seleccionar la mejor alternativa se 
utilizó una metodología de evaluación para la 
toma de decisiones, conocida como la “matriz 
de evaluación y selección de problemas”. 

Según M. Retamal , las matrices de selección 
y evaluación de problemas son arreglos de 
filas y columnas donde las primeras 
constituyen las alternativas (problemas, 
causas, soluciones) que requieren ser 
jerarquizadas y las columnas los múltiples 
criterios que conviene utilizar en la selección.  
La utilidad del análisis a través de matrices 
reside en que ayuda a los grupos de trabajo 
a tomar decisiones más objetivas, cuando se 
requiere tomarlas sobre la base de criterios 
múltiples. 

De acuerdo con la técnica de matriz de 
selección y evaluación, se realizaron las 
siguientes fases: 
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1. Definición de las alternativas posibles: 
para el caso del problema que nos ocupa, en 
reunión conjunta con un funcionario de la 
coordinación de contratación y con el apoyo 
de un profesional de la Dirección de 
tecnología de información, se identificaron las 
siguientes alternativas: 

• Aplicación P8 de Ecopetrol S.A. 

De acuerdo con las revisiones preliminares, y 
como se ha mencionado en este documento, 
Ecopetrol cuenta con la aplicación P8, la cual 
podría ser utilizada para el almacenamiento y 
consulta, sin embargo esta herramienta no 
permite ubicar los documentos que son de 
nuestro interés, es decir, los relacionados 
con las actividades de mantenimiento en un 
solo sitio, sino que deben guardarse en 
conjunto con todos los demás, lo que 
causaría demoras y complicaciones en el 
proceso de búsquedas teniendo en cuenta 
que el P8 tiene capacidad para almacenar 
varios miles de documentos de diferentes 
clases, entre las cuales se encuentran: 
políticas, normas, Hojas de vida de 
indicadores, directrices, manuales, 
reglamentos, procedimientos, instructivos, 
guías, tablas,  formatos, plantillas, etc. 

• Modelo INVÍAS 

Otra de las alternativas revisadas es la 
práctica utilizada en INVÍAS, la cual consiste 
en crear un sitio en la web de la empresa, en 
el cual se pueda disponer de la información 
técnica para su consulta por parte del 
personal propio y/o de terceros; sin embargo, 
se debe tener en cuenta que, de acuerdo con 
las políticas de Ecopetrol, no se tiene 
previsto aun permitir el acceso directo de los 
contratistas a toda la información técnica de 
Ecopetrol S.A. 

• Aplicación SHARE POINT de Ecopetrol 
S.A. 

La tercera alternativa revisada es la 
aplicación SHARE POINT de Microsoft, la 
cual se encuentra disponible entre los 
recursos informáticos de Ecopetrol y tiene 
aplicabilidad para los objetivos de la tesis, 
dado que permite la administración de 
documentos integrada, administración de 

registros, administración de contenidos Web 
con políticas y flujos de trabajo. 

2. Definición de los criterios de evaluación: 
en reunión conjunta con personal de la  
coordinación de contratación y coordinación 
de planeación del mantenimiento, se 
identificaron los siguientes criterios: 

Disponibilidad: indica si la herramienta está 
disponible dentro de los recursos 
informáticos de Ecopetrol S.A. o si se 
requiere adquirirla en el mercado o diseñarla. 

Complejidad: indica el grado de dificultad en 
el manejo de la herramienta, es decir, que 
tan “amigable” se considera, facilidad de 
acceso, tiempos de respuesta, facilidad de 
búsquedas, etc. 

Costo: se refiere a los costos de adquisición 
o implementación de la herramienta. 

Funcionalidad: se refiere a los servicios que 
proporciona la herramienta. Que tareas 
permite ejecutar: almacenamiento de 
información, codificación, reportes, 
búsquedas, clasificación de información, 
capacidad de almacenamiento, seguridad de 
la información, etc. 

3. Definición del peso para cada uno de los 
criterios: se establecieron los siguientes 
pesos, considerando que no todos los 
criterios tienen la misma importancia. 

4. Construcción de la Matriz de Evaluación: 
se llevó a cabo la construcción de la matriz 
de evaluación colocando los criterios en las 
filas y las alternativas disponibles en las 
columnas. 

5. Valorar cada alternativa en relación a 
cada criterio: se evalúa en qué grado las 
alternativas cumplen con los criterios 
definidos, de acuerdo con una escala 
establecida. Para este caso se eligió una 
escala de 1 a 10, donde 1 es menor 
cumplimiento y 10 es mayor cumplimiento. 

6. Puntuación Definitiva y Jerarquizaron:  
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P8 INVÍAS 

SHARE 

POINT 

Disponibilidad 2 0 2 

Complejidad 1.8 2.4 2.4 

Costo 1 0 1 

Funcionalidad 2.4 4 4 

puntuación total 7.2 6.4 9.4 

 

Por lo anterior, se ha concluido que la mejor 
alternativa es la aplicación SHARE POINT de 
Microsoft, teniendo en cuenta que ha 
obtenido la mayor puntuación de acuerdo con 
los criterios establecidos y de acuerdo con la 
valoración asignada por cada uno de los 
especialistas. 

Con el fin de conocer la aceptación del 
software SHAREPOINT entre los 
planeadores de mantenimiento y de 
contratación, se llevó a cabo una encuesta, 
que arrojó los siguientes resultados: se 
evidencia que de las 20 personas que 
respondieron la encuesta, 16 saben usar el 
SHARE POINT (80%), y 17 personas (85%) 
estarían dispuestas a usar la herramienta, 
por lo cual se deberá realizar una 
capacitación para asegurar que las 4 
personas que manifestaron no saber usar el 
SHARE POINT aprendan a trabajar con él. 

 

Tabla 2. Resultados encuesta uso del share 
point. 

3.1.4. Implementación y divulgación - 
Evaluación de resultados 

La herramienta se implementará una vez se 
hayan surtido todas las pruebas de 
funcionamiento, inicialmente la divulgación 
será a nivel de la coordinación de 
contratación y de planeación del 
mantenimiento y dependiendo de los 
resultados obtenidos en un tiempo razonable 
(6 – 8 meses) se revisará la posibilidad de 
implementación en otras áreas de la 
compañía.  El período de prueba de 6-8 
meses no se encuentra en el alcance de este 
proyecto. 

La implementación de la propuesta, permitirá 
a los planeadores de mantenimiento y a los 
planeadores de contratación mejorar el 
proceso de planeación y por ende, hacer su 
trabajo con mayor agilidad, puesto que 
podrán encontrar la información necesaria en 
un sitio único y de una manera 
estandarizada. Una vez se logre el 100% de 
la implementación de la propuesta de 
estandarización, se verá reflejado en la 
optimización del proceso de planeación y 
costos del mantenimiento. 

3.2. ALTERNATIVAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN. 

Después de la revisión de varias alternativas, 
se ha concluido que la mejor opción es el uso 
de la aplicación SHARE POINT de 
Microsoft®, la cual en el futuro podrá 
establecer vínculos directos con el P8, lo cual 
se logrará mediante el desarrollo del proyecto 
“Actualización de la plataforma documental 
de P8 a la versión 5.1”.  La fecha estimada 
de la etapa productiva de este proyecto es el 
26 de julio de 2013. 

Como parte del desarrollo de las actividades 
programadas en la tesis, se ha recopilado la 
información referente a 20 actividades de 
mantenimiento de equipo estático, lo que 
equivale a un 8% de las actividades de 
mantenimiento de equipo estático y 5% del 
total de las actividades de mantenimiento 
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(equipo estático, eléctrico, instrumentación y 
control).   

Las actividades son las siguientes: 

1. suministro e instalación platinas ciegas 
2. retiro de platinas ciegas 
3. montaje de válvulas 
4. retiro de válvulas 
5. prefabricación e instalación tuberías en 

acero al carbono 
6. prefabricación e instalación de tuberías en 

acero inoxidable 
7. desmantelamiento de tuberías aéreas 
8. limpieza con grata 
9. toma de radiografía con rayos x 
10.  toma de radiografías digitales 
11.  mantenimiento de indicadores de nivel 
12.  alivio térmico a tuberías 
13.  prueba hidrostática a tuberías 
14.  prueba hidrostática a intercambiadores 
15.  prefabricación e instalación de escalera 

vertical 
16.  instalación de aislamiento térmico en 

equipos y tubería servicio en caliente 
17.  desmantelamiento de aislamiento térmico 

en equipos y tuberías servicio en caliente 
18.  instalación de aislamiento térmico en 

equipos y tubería servicio en frio 
19.  desmantelamiento de aislamiento térmico 

en equipos y tuberías servicio en frio 
20.  limpieza sspc-sp5 aplicación y suministro 

de pintura 
 

3.3. ESTANDARIZACIÓN DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

3.3.3. Diligenciar cada una de las partes de 
la plantilla de acuerdo con las indicaciones, 
que se dan apara cada una de ellas.  Cada 
parte está numerada de acuerdo a su lugar 
en la plantilla: 

1. ALCANCE:  En esta parte se menciona de 
manera general, las actividades que se 
requieren para cumplir con el objetivo del 
trabajo. 

2. REFERENCIAS:  

En esta parte se listan los documentos de 
referencia que se deben tener en cuenta para 
ejecutar las actividades mencionadas en el 

alcance. Pueden ser procedimientos, 
manuales, instructivos, normas o estándares, 
etc. 

3. GLOSARIO:  

 
En esta parte se incluye una breve definición 
de los términos y conceptos utilizados a lo 
largo de todo el documento, con el fin que las 
personas que tengan acceso a él, puedan 
entenderlo con facilidad, incluso si no son 
especialistas en el tema. 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS:  

En esta parte se enuncian de manera 
detallada todos los requerimientos técnicos 
que exige Ecopetrol para la correcta 
ejecución de las actividades.  Se deberá 
llevar una secuencia lógica de acuerdo con la 
ejecución de los trabajos, es decir, indicar el 
orden en que las actividades se deben 
ejecutar preliminarmente para dar paso a las 
siguientes y así hasta mencionar las 
actividades finales que permiten dar por 
terminado el trabajo.  Deberán indicarse de 
manera separada, cuáles actividades son a 
cargo del Contratista y cuáles son a cargo de 
Ecopetrol S.A. Sin embargo se debe tener en 
cuenta que este documento no es un 
instructivo de trabajo en el cual se indica la 
manera de hacer las cosas, sino, que 
establece las pautas y requerimientos 
técnicos a tener en cuenta. 

Finalmente se diligencia la relación de 
versiones y los datos del autor, revisor y 
aprobador de acuerdo con lo establecido en 
el PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ECOPETROL (PDO-P-001)” 
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Figura 4A.  Plantilla de especificaciones técnicas 
de mantenimiento – parte superior. Fuente: P8. 

 

Figura 4B.  Plantilla de especificaciones técnicas 

de mantenimiento – parte inferior. Fuente: P8. 

3.4. CONTINUIDAD DEL PROCESO. 

Con la implementación del modelo propuesto 
se puede lograr la estandarización del 100% 
de las actividades de mantenimiento en todas 
las especialidades (estático, eléctrico e 
instrumentos) que hasta el momento se han 
identificado en la Refinería de Ecopetrol en 
Barrancabermeja.  En la tabla 3 se relaciona 
la cantidad de actividades totales por cada 
especialidad y la cantidad que queda 
pendiente por estandarizar. 

 

Tabla 3. Cantidades totales de actividades de 
mantenimiento por cada especialidad. 
Fuente: elaboración propia. 

Los recursos requeridos para completar la 
estandarización al 100%, son los siguientes: 

• 3 planeadores de mantenimiento 
• 3 planeadores de contratación 
• Tiempo requerido: 14 meses 
 

4. IMPLEMENTACIÓN 

4.1. ALIMENTACIÓN DE LA BASE DE 
DATOS. 

Las actividades seleccionadas para el 
desarrollo del modelo se encuentran 
incluidas en el software SHARE POINT, en 
una biblioteca creada para tal fin con el 
nombre de ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO (ver figuras 5 y 6). Sin 
embargo, dado que aún se encuentran en 
proceso de estandarización, los documentos 
deberán ser actualizados una vez se cuente 
con la respectiva aprobación a los 
estándares. 

4.2. MODOS DE CONSULTA. 

En esta etapa del proyecto, la biblioteca se 
encuentra creada en el sitio del autor de la 
tesis “Jhon Jairo castaño Ossa” y cualquier 
funcionario de Ecopetrol S.A. que tenga 
cuenta de red podrá ingresar y consultar la 
documentación e incluso descargar los 
archivos que sean de su interés. 

Cuando se tenga la aprobación final por parte 
de los administradores de la aplicación 
SHARE POINT, para crear el sitio dedicado 
exclusivamente para el desarrollo del 
proyecto, se asignarán derechos 
preferenciales a los planeadores de 
Contratación y de Mantenimiento para el uso 
del sitio. 
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El ingreso es sencillo y se obtiene 
simplemente abriendo la página de intranet 
de Ecopetrol S.A.  Para realizar las 
consultas, los planeadores deberán seguir el 
procedimiento descrito en el anexo 5, 
“PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR AL 
SHARE POINT Y A LA BIBLIOTECA 
“ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO”, que 
se resume a continuación: 

• Abrir una página de navegación en la 
intranet de Ecopetrol S.A. (página de IRIS). 
• Activación de la pestaña “nuestro 
conocimiento”. 
• Activación de la opción “nuestra gestión”. 
• Ingreso a la aplicación SHARE POINT. 
• Búsqueda del usuario “jhon jairo castaño 
ossa”. 
• Activación de la opción “página de inicio”. 
• Activación de la opción “mis documentos 
compartidos”. 
• Activación de la opción “actividades de 
mantenimiento”. 
• Ingreso a la biblioteca “actividades de 
mantenimiento” 
4.3. PROTOTIPOS DE FUNCIONES DE 
PLANEACIÓN. 

4.3.1. Función “mantenimiento”. 

En la figura 7 se incluye un prototipo con el 
proceso que realiza el planeador de 
mantenimiento para llevar a cabo la 
planeación precontractual.   

Las entradas comprenden:  

(i) las recomendaciones técnicas que son 

emitidas por las Coordinaciones de 

confiabilidad,  

(ii) (ii) El listado de actividades de 

mantenimiento ubicados en la biblioteca 

del SHARE POINT, y  

(iii) (iii) algunos documentos que fueron 

estandarizados con anterioridad a este 

proyecto de grado y que actualmente 

reposan en la aplicación P8.   

El Proceso comprende:  

(i) el planeador de mantenimiento 

selecciona las actividades de 

mantenimiento que corresponden a las 

recomendaciones técnicas,  

(ii) selección de las actividades de 

mantenimiento por cada equipo o 

sistema de la planta de proceso para la 

cual se está planeando el 

mantenimiento,  

(iii) a cada actividad de mantenimiento se 

asigna una cantidad, de acuerdo a los 

requerimientos exigidos, y  

(iv) a cada actividad se asignan los recursos 

(equipos, mano de obra y materiales) 

requeridos para ejecutar el 

mantenimiento recomendado.   

Los resultados comprenden:  

(i) el listado definitivo de todas las 

actividades de mantenimiento 

requeridas para cumplir con los trabajos 

solicitados con las respectivas 

cantidades, lo cual constituye la base 

para que los planeadores de 

contratación puedan elaborar el 

presupuesto respectivo, y  

(ii) selección de los documentos 

estandarizados con las especificaciones 

técnicas obtenidas de la biblioteca de 

SHARE POINT. 

Los documentos que se obtienen como 
resultado del proceso ejecutado por el 
planeador de mantenimiento, serán la base 
para que el planeador de contratación pueda 
continuar con la planeación precontractual. 
Ambos procesos deberán ser revisados y 
avalados por los jefes de cada coordinación. 
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Figura 7. Prototipo para el planeador de 
mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
 
 4.3.2. Función “contratación” 

En la figura 8 se incluye un prototipo con el 
proceso que realiza el planeador de 
contratación para llevar a cabo la planeación 
precontractual.   

Las entradas comprenden:  

(i) el listado de actividades planeadas y 

almacenadas en  SHARE POINT, que 

fueron seleccionadas por el planeador 

de mantenimiento,  

(ii) los documentos de especificaciones 

técnicas de las actividades de 

mantenimiento ubicados en la biblioteca 

del SHARE POINT, que deben incluir los 

documentos tomados del P8 por los 

planeadores de mantenimiento. 

El Proceso comprende:  

(i) el planeador de contratación calcula los 

costos por cada actividad de 

mantenimiento teniendo en cuenta las 

cantidades de obra y las cantidades de 

recursos consideradas por los 

planeadores de mantenimiento,  

(ii) se calcula el costo total que se obtiene 

sumando los costos de cada actividad 

de mantenimiento multiplicada por las 

respectivas cantidades,  

(iii) se realiza una revisión final con el fin de 

verificar que se han incluido todas las 

especificaciones técnicas de las 

actividades de mantenimiento.   

Los resultados comprenden:  

(i) el presupuesto con el costo total de la 

obra, y 

(ii) el documento final que consolida todas 

las especificaciones técnicas requeridas 

para la completa ejecución de los 

trabajos. 

 

Figura 8. Prototipo para el planeador de 
contratación. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. PRUEBAS. 

En esta etapa se llevarán a cabo las pruebas 
necesarias para determinar el correcto 
funcionamiento de la herramienta e identificar 
si ésta cumple con los requerimientos en 
cuanto a fácil acceso, agilidad en la 
búsqueda, velocidad de descarga de datos y 
en general la funcionalidad de todo el 
sistema. 

Se llevaron a cabo pruebas del modelo con 4 
personas, 2 planeadores de Contratación y 2 
planeadores de Mantenimiento. 

Pruebas para el proceso “estandarización 
de documentos” (Ver tabla 4): 
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• Se entregó a cada uno de los 4 

planeadores el documento PDO-P-001 

“PROCEDIMIENTO PARA LA 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

ECOPETROL”. 

• Se entregó a cada uno de los 4 

planeadores la GUÍA PARA LA 

ESTANDARIZACIÓN DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (contenida 

en el numeral 3.3. de este documento). 

• Se entregó a cada uno de los 4 

planeadores un documento de 

especificaciones técnicas antes de su 

estandarización (a todos ellos se entregó la 

misma actividad de mantenimiento: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PLATINAS CIEGAS EN EQUIPOS Y 

TUBERÍAS). 

• Se les informó que el ejercicio debía 

hacerse de manera individual, sin consultar ni 

compartir información entre ellos, pero si 

podían buscar apoyo de terceras personas 

no involucradas den las pruebas. 
 

Pruebas para el proceso “ingreso a la 
aplicación SHARE POINT” (Ver tabla 5): 

• Se entregó a cada uno de los 4 

planeadores el documento 

PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR AL 

SHARE POINT Y A LA BIBLIOTECA 

“ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO”. 

• Se solicitó a cada uno de ellos realizar el 

proceso de ingreso al SHARE POINT hasta 

ubicar la biblioteca “actividades de 

mantenimiento”. 

• Se solicitó medir el tiempo total requerido 

para completar la prueba. 

 

Pruebas para el proceso “planeación 

precontractual” (Ver tabla 6): 

• Se entregó a cada uno de los 4 

planeadores un documento con solicitud para 

realizar la planeación de un proceso que 

consta de 5 actividades de mantenimiento. 

• Se solicitó a cada uno de ellos realizar el 

proceso de ingreso, comparar la solicitud de 

los trabajos de mantenimiento con los 

documentos almacenados en la biblioteca y 

finalmente descargar del SHARE POINT los 

documentos que considera son apropiados 

para la planeación precontractual. 

• Se solicitó medir el tiempo total requerido 

para completar la prueba.  

• Se solicitó indicar la cantidad de archivos 

descargados,  

• Se solicitó calificar la complejidad del 

proceso en escala de 0 a 10 (donde “0” es 

menos complejo y “10” es muy complejo. 

• Se solicitó dar una calificación general a 

todo el proceso (teniendo en cuenta facilidad 

y tiempo requerido para el acceso, facilidad 

de descarga y claridad del proceso) en una 

escala de 0 a 10 (donde “0” es baja o mala 

calificación y “10” es buena calificación. 

 

 

Tabla 4.  Pruebas para el proceso 
“estandarización de documentos”. Fuente: 
elaboración propia. 
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Tabla 5.  Pruebas para el proceso “ingreso a la 

aplicación SHARE POINT”. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Tabla 6.  Pruebas para el proceso “Planeación 
Precontractual”. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 8. Resultados de la medición de tiempos 
requeridos en el proceso actual de planeación. 
Fuente: informe de gestión de la Coordinación de 
Contratación año 2012. 

 

A continuación, en la tabla 9, se comparan 
los resultados obtenidos en la tabla 8 con los 
de la tabla 1.  Es decir, los resultados de 
realizar la planeación precontractual 
utilizando el modelo propuesto, versus, sin 
utilizar el modelo: 

 

Tabla 9. Comparación de resultados de la 
tabla 1 y de la tabla 8. Fuente: elaboración 
propia 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

A continuación se realiza el análisis de los 
resultados que se obtuvieron en cada una de 
las pruebas que se hicieron para verificar el 
funcionamiento del modelo. 

5.3.1. Pruebas para el proceso 
“estandarización de documentos”: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
la tabla 4, podemos observar que el tiempo 
promedio para la revisión un documento de 
tamaño mediano (6 hojas), que va a ser 
sometido al proceso de aprobaciones para 
ser estandarizado, es de 6.75 horas de un 
planeador y 1.88 horas de terceros, para un 
total de 8.63 horas hombre.  Sin embargo, si 
no tomamos en cuenta el dato del planeador 
1, debido a los inconvenientes que tuvo para 
el desarrollo del proceso, el promedio de 
tiempo sería de 5.67 horas de planeador y 
1.83 horas de terceros, para un total de 7.5 
horas hombre.   

Conclusión: 

El tiempo promedio para la revisión un 
documento que va a ser sometido al proceso 
de aprobaciones para ser estandarizado, es 
de 7.5 horas hombre, lo que nos permite 
realizar un estimado de tiempo necesario 
para estandarizar los 416 documentos 
faltantes, según se indica en la tabla 3: 

El tiempo faltante requerido sería de: 416 
documentos x 7.5 horas = 3.120 horas. 

5.3.2. Pruebas para el proceso “ingreso 
a la aplicación SHARE POINT”: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
la tabla 5, podemos observar que el tiempo 
promedio para ingreso a la aplicación 
SHARE POINT, es de 1 minuto y 14 
segundos (no tomamos en cuenta el dato del 
planeador 3, debido a los inconvenientes que 
tuvo para el desarrollo del proceso).  

Conclusión: 

El tiempo promedio de ingreso a la aplicación 
SHARE POINT y la ubicación de la biblioteca 
es de 1 minuto y 14 segundos, lo cual se 
considera un tiempo razonable o normal, 

comparado con el ingreso a otras 
aplicaciones y softwares que utilizan 
normalmente los planeadores, tales como el 
P8, el construplan , etc., cuyos tiempo de 
ingreso oscilan entre 1 minuto y 1 minuto 35 
segundos . Por tal razón se considera que el 
factor “tiempo” no sería un obstáculo 
importante en la utilización de la aplicación. 

5.3.3. Pruebas para el proceso 
“Planeación Precontractual”: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
la tabla 6, podemos observar que el tiempo 
promedio para realizar el proceso de ingreso 
al SHARE POINT, realizar la revisión y 
descarga de los documentos es de 8 
minutos.  

Conclusión: 

El tiempo promedio para realizar el proceso 
de “Planeación Precontractual” es de 8 
minutos, lo cual evidencia la ventaja que 
representa trabajar bajo un modelo con 
documentos estandarizados, versus trabajar 
con documentos sin estandarizar (ver tabla 1 
con los resultados de las pruebas de 
planeación sin usar el modelo propuesto). 

Con base en la información obtenida con la 
medición de los tiempos del proceso de 
planeación de septiembre del año 2012 
(indicado en la tabla 1, numeral 1.5), se 
elaboró la tabla 8, la cual incluye la columna 
TIEMPO PARA 1 ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO, lo que nos permite 
comparar estos resultados con los obtenidos 
en la prueba del proceso “Planeación 
Precontractual”, en la cual se analizaron 5 
documentos. 

5.3.4. Recursos para solución de 
reprocesos. 

De acuerdo con lo expuesto en el numeral 
1.2 “FORMULACIÓN DEL PROBLEMA”, los 
errores que se presenten durante la etapa de 
planeación precontractual, y que no sean 
corregidos, generan la necesidad de hacer 
modificaciones a los contratos ya firmados.  
Para realizar estas modificaciones, se 
requiere el concurso de varios funcionarios 
de diferentes dependencias y especialidades.  
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En la tabla 10, se presenta un estimado de 
recursos necesarios para suscribir un otrosí o 
contrato adicional.  

 

Tabla 10. Recursos necesarios para suscribir 

un otrosí o contrato adicional.  Fuente: 

elaboración propia, con base en información 

suministrada por cada una de las áreas 

involucradas. 

6. CONCLUSIONES 

La aplicación del modelo facilita el proceso 
de planeación precontractual y permite a los 
funcionarios planeadores consultar de una 
manera ágil información estandarizada. 

El tiempo de revisión de especificaciones 
técnicas podría reducirse en 143 minutos por 
cada actividad de mantenimiento, y 
considerando el volumen de contratación 
anual, sería equivalente a 4.290 horas 
hombre de planeación en un año. 

Contar con información estandarizada 
disminuye el riesgo de cometer errores 
durante la elaboración de los términos de 
referencia de los contratos, que podrían 
convertirse en futuras reclamaciones por 
parte de los contratistas de mantenimiento.  
El ahorro estimado en horas hombre 
requeridas para la suscripción de contratos 
adicionales u otrosís, es aproximadamente 
de 60 horas, según cálculos estimados en la 
tabla 10. 

De acuerdo con las encuestas de realizadas, 
la aplicación SHARE POINT goza de buena 
aceptación (85%) en las coordinaciones de 
Mantenimiento y Contratación, lo que podría 
facilitar el proceso de implementación del 
modelo. 

Los procesos de elaboración y 
estandarización de documentación en 

Ecopetrol S.A. deben ser optimizados con el 
fin que se pueda contar con información 
confiable en tiempos cortos y que estén 
acordes al ritmo de crecimiento de la 
compañía. 

7. RECOMENDACIONES 

Continuar con el proceso de estandarización 
de las especificaciones técnicas para 
contratos de mantenimiento en la Refinería 
de Ecopetrol en Barrancabermeja, con el fin 
de alcanzar la meta de 100% de los 
documentos (en total son 436). 

Capacitar al personal que actualmente no 
maneja la aplicación SHARE POINT (11 
personas aproximadamente) con el fin que 
puedan hacer uso de la información 
estandarizada. 

Dedicar un equipo de personas con 
experiencia en planeación y ejecución del 
mantenimiento para llevar a cabo la 
implementación del modelo en la Refinería 
de Ecopetrol en Barrancabermeja. 

Revisar la viabilidad de crear un documento 
que contenga un glosario con todos los 
términos técnicos utilizados en las 
especificaciones técnicas, y que éste pueda 
generar el glosario más reducido que se 
incluye en cada uno de los documentos 
estandarizados. 

Generar un documento estándar que 
contenga todos los requerimientos generales 
para las actividades de mantenimiento, es 
decir, aquellos requerimientos que son 
comunes para todos los trabajos a realizar, 
tales como: la obligatoriedad del contratista 
de ejecutar trabajos solo cuando se tenga el 
permiso por parte de operaciones, la 
obligatoriedad del contratista de contar con 
herramienta en buenas condiciones, la 
obligatoriedad del contratista de dejar los 
sitios de trabajo en completo orden y aseo, 
etc. 
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