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1.1 Curriculum Vitae
DATOS PERSONALES:

Nombres y Apellidos: ROBERT ALEX MENDOZA LÓPEZ
Lugar de Nacimiento: MARCONA - ICA
Fecha Nacimiento. :

13-03-79

D.N.I

:

40479852

Dirección
Teléfono - celular

:
:

Urb. Francisco Mostajo G5#10 cercado (Arequipa)
Fijo (056-275657) Móvil 940190818 - 99395466

E-mail: robertmendozal@hotmail.com , robertmendozal@gmail.com
I.

PERFIL PROFESIONAL
Desarrollo de Ingeniería Básica, Intermedia y Avanzada en proyectos de
Automatización Industrial, Obras de montaje de instrumentación y eléctricas,
Capacidad de solución inmediata de problemas de control y procesos industriales,
Aptitud de Liderazgo para Dirección de Personal, Responsabilidad y puntualidad.
Conocimientos para diseñar e implementar técnicas, metodologías y tecnologías de
mantenimiento, así como sistemas de gestión de mantenimiento adecuados a la realidad
de la empresa.

II.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1. SKF del Perú – Departamento de Servicios
(Febrero 2015 - Actualidad)
Cargo: Instrumentista del área de Confiabilidad

Encargado y ejecutor del proyecto de MSR (revisión de las estrategias de mantenimiento) en la
Empresa cerámicas San Lorenzo en sus 3 plantas de fabricación en cual consiste en revisar, desarrollar
e implementar planes mantenimiento Eléctrico - Instrumentación a todos los equipos de la planta
mediante la metodología SRCM (mantenimiento centrado en confiabilidad optimizado de SKF), carga al
ERP One world y seguimiento de los planes de mantenimiento implementados.

2. TECSUP - Departamento de Ingeniería de Proyectos
(Mayo 2014- Enero 2015)
Cargo: Ingeniero de Desarrollo (Instrumentación – Eléctrico)
Responsable del proyecto de implementación de planes de mantenimiento eléctrico instrumentación
en la empresa PLUSPETROL - lote 48 a los equipos de planta y centrales térmicas de generación.

3. SKF del Perú – Departamento de Servicios (Febrero 2012 - Abril
2014) Cargo: Instrumentista del área de Confiabilidad

Encargado y ejecutor del proyecto de MSR (revisión de las estrategias de mantenimiento) en la unidad
operativa de Fundición Ilo (SOUTHERN - PERÚ) en cual consiste en revisar, desarrollar e implementar
planes mantenimiento Eléctrico - Instrumentación a todos los equipos de la planta mediante la
metodología SRCM (mantenimiento centrado en confiabilidad optimizado de SKF), carga al ERP Ellipse
y seguimiento de los planes de mantenimiento implementados.

4. TECSUP – Departamento de Ingeniería de Proyectos (2008 a 01-02-2012) Cargo:
Ingeniero de Desarrollo (Instrumentación – Control de Procesos)

Servicios

de Asesoría técnica en instrumentación en plantas Mineras correspondiente a:
../ Interpretación de planos eléctricos, diagramas de flujo, planos PID.
../ Redes industriales Devicenet, Controlnet, Asi, Profibus, Profinet,
Ethernet y Modbus.
../ Mantenimiento y Calibración de instrumentos.
../ Mantenimiento de equipos Eléctricos -Electrónicos.
../ Automatización y filosofía de control de Equipos de planta.
../ Control de procesos (control cascada, multivariable, fuzzy, razón,
Retroalimentación, Selectivo, control adelanto y predictivo)
Octubre 2011 - Enero 2012 Levantamiento de la instrumentación de campo para
su inventariado y posterior carga al SAP en las áreas de chancado, molienda,
espesamiento, filtrado, planta de reactivos, interior mina en la empresa minera
(ARES- HOCHSCHILD) unidad de ARCATA.
Julio – octubre 2011 Elaboración y desarrollo de la actualización de los manuales
de operación para entrenamiento de operadores en las áreas de chancado,
molienda, espesamiento, filtrado, mineroducto, planta de aguas, almacenamiento y
transporte de concentrado. (Referente a arranque, parada de equipos y control
de procesos de Planta) en la nueva ampliación de empresa minera ANTAMINA.
Enero – julio 2011 Elaboración y desarrollo de manuales de operación para
entrenamiento de operadores en las áreas de chancado, molienda, espesamiento,
filtrado, planta de reactivos. (Referente a arranque, parada de equipos y control de
procesos de Planta) en la empresa minera ITABRITOS- VALE (BRAZIL- BELO
HORIZONTE)
Junio – Diciembre 2010 Elaboración y desarrollo de PETS y PETARS referente a
Mantenimiento Eléctrico - Instrumentación en las áreas de las plantas de óxidos y
sulfuros de la empresa minera TINTAYA.
Enero – mayo 2010 Programa de Capacitación Operadores Empresa CERVECERÍA
BACKUS (PLANTA AREQUIPA – CUZCO), Elaboración y desarrollo de Módulos de
Mantenimiento Autónomo (TPM)
Setiembre 2009 - Enero 2010: Desarrollo y elaboración de Instructivos de Aislación
y Bloqueo de equipos en las áreas de chancado, molienda, espesamiento, filtrado,
planta de reactivos. en la empresa minera División LOS BRONCES DE ANGLO
AMERICAN CHILE (SANTIAGO DE CHILE).
Abril - Agosto 2009: Desarrollo y Elaboración de Manuales / Planes / Procedimientos
de Mantenimiento Eléctrico - Instrumentación de equipos y instrumentos de planta.
Desarrollo de Instructivos de Aislación y Bloqueo en la Empresa de CEMENTOS
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YURA – GRUPO GLORIA (EQUIPOS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 1 Y 2).
Octubre 2008 – Abril 2009: Desarrollo y elaboración de Instructivos de Aislación y
Bloqueo de equipos en la planta de SULFUROS en las áreas de molienda,
espesamiento y filtrado. En la planta de OXIDOS en las áreas de chancado,
aglomeración, lixiviación, extracción, electro-obtención, lixiviación ripios. en la
División EL SOLDADO DE ANGLO AMERICAN CHILE (SANTIAGO DE CHILE).

5.

CONTROL TOTAL S.A.C (01-09-2007 a 30-09-2008)
Departamento de Ingeniería de Proyectos
Cargo: Ingeniero de Desarrollo
Ingeniería y Ejecución de Proyectos de Automatización:













6.

Elaboración y diseño de pantallas de supervisión en SCADA Cimplicity
para Generación Eléctrica de Atocongo Empresa CEMENTOS LIMA.
Migración de Programas ladder de PLC SLC500 a PLC Control-Logix en
las áreas de sala Antigua, sala Nueva, Filtro de Mangas, Horno de Cal,
Sistemas 20 y 23 para la empresa SOUTHERN PERU COPPER.
Elaboración de pantallas de supervisión para Panel View en las áreas de
Filtro de mangas, Sistemas 20,23 y Horno de Cal. SOUTHERN PERU
COPPER. Elaboración y diseño de manuales de capacitación en
Redes Industriales Devicenet Controlnet Ethernet para SOUTHERN PERU
COPPER.
Instalación, montaje y comisionamiento de Tablero de Control en el Área
de sala Antigua de SOUTHERN PERU COPPER.
Elaboración de planos del área de planta de Cal Fundición
SOUTHERN PERU COPPER.
Armado y comisionamiento de los gabinetes de control para la supervisión
de Subestaciones Eléctricas tablero de control Sala Planta Acido I y sala
Blower Antiguo SOUTHERN PERU COPPER.
Migración de Programas ladder de PLC SLC500 a PLC Control-Logix del área
de acabados GRUPO-MICHELL.
Elaboración de planos en la Ejecución de Redundancia de Procesadores
área convertidores CERRO VERDE
Automatización del Sistema de Refrigeración Apron – Feeder, Servicio
de Armado de Tablero de Control Para Sistema de Lubricación. Sociedad
minera CERRO VERDE S.A.A
Elaboración de planos Y documentación del área de Chancado, Mina Interior,
Molienda Flotación de la unidad operativa ARCATA HOCHSCHILD MINING
PLC.

ZIGMA INGENIEROS S.A.C (06-05-2007 a 31-08-2007)
Departamento de Mantenimiento
Técnico A Mantenimiento
Eléctrico




Mantenimiento eléctrico de generador y patio de llaves central Térmica
de Chilina.
Pruebas de aislamiento con MEGGER MT-1020 y maleta de pruebas
CTC-100.
Instalación De sistema de monitoreo, sensores y actuadores para
motorSULZER.
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7.

UGAL CONTRATISTAS E.I.R.L (01-03-2007 a 04-05-2007)
Departamento de Mantenimiento - Técnico A
Mantenimiento Eléctrico


8.

Gestoría de calidad y ahorro de energía

AVANZIT PERU (CONTRATA PARCOM S.A) (01-03-2006 a 31-09-2006)
Departamento de Mantenimiento - Técnico A
Mantenimiento Eléctrico - Electrónico


III.

Instalación de circuitos de comunicación telefonía básica, speedy, cable
mágico CATV cable mágico satelital.

ESTUDIOS
1 - DATOS ACADEMICOS
o

Magíster en Ingeniería Industrial con Mención Gestión de Activos y
Confiabilidad Operacional (Cursando)
Universidad Ponticia Universidad Católica de Valparaíso

o

Magíster en Gestión de Mantenimiento
Universidad Tarapacá de chile UTA

o

Bachiller en Ingeniería Electrónica
Universidad San Agustín de Arequipa

o

Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial
TECSUP (Programa Anual)

2 - ESPECIALIZACIONES
� Diplomado Sistemas integrados de Gestión Avanzado.
Pontificia Universidad católica del Perú.
� Diplomado Gestión de proyectos.
Pontificia Universidad católica del Perú
� 2005 -2006 Programa de Especialización en Sistemas de Eléctricos de
Potencia TECSUP
� 2005-2006 CCNA Academia Regional de CISCO SYSTEM
� 2006-2007 Programa de Especialización en Instrumentación, Automatización y
Control de Procesos TECSUP
� (04-07 a 12-07) Capacitación en control Avanzado y Sistemas de Control
Distribuido (DCS) DELTA V-EMERSON TECSUP

IV.

CURSOS
o

2015 Certificacion Análisis estático de motores (SKF-BAKER)

o

2015 Curso control de velocidad y posición (Tecsup)
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o

2015 Curso Equipamiento y automatización de centros de control de motores
(Tecsup)

o

2015 Curso integración de sistemas mecatronicos (Tecsup)

o

2015 Configuración y comunicación de instrumentos digitales (Tecsup)

o

2015 Programa de control de velocidad de motores industriales (Tecsup)

o

2015 Programa de mantenimiento eléctrico industrial (Tecsup)

o

2014 Certificación Análisis Dinámico de motores Nivel 1 (SKF-BAKER)

o

Programa Internacional en Instrumentación y Control Avanzado de Procesos.
( Sociedad para la Minería, la Metalurgia, y la Exploración (SME) sección
PERU )

o

2005 Redes Inalámbricas BS Consultores (160 horas)

o

2005 Electro Hidráulica SENATI (30 horas)

2004 PLC (controladores lógicos programables)
o Universidad San Agustín (30 horas)
o
o
o

2004 Programación Avanzada de PLC TECSUP(40 horas)

o

2005 Neumática con PLC TECSUP(30 horas)
2005 Hidráulica con PLC TECSUP(30 horas)
2006 Scada PCIM SENATI (30 horas)

o

2004 Automatización con Contactores
Universidad San Agustín (30 horas)

o

2005 Ensamblaje Mantenimiento y Reparaciones de Computadoras SENCICO
(160 horas)

o

2005 Linux Fundamental Linux System y Networking
Universidad San Agustín (40 horas)

o

2005 Linux LAN management Administración de linux Internet
Universidad San Agustín (40 horas)

o

2005 Mantenimiento y Bobinado de Motores síncronos
INTEA (60 horas)

V.

SEMINARIOS
2005 Seguridad Minera Universidad San Agustín (20 horas)
2005 Operaciones Mineras TECSUP (20 horas)
2005 Equipos de protección personal y Control de Derrames
Universidad San Agustín (30 horas)
2005 Equipos de Protección Personal (respiratorio)
Universidad San Agustín y 3M (30 horas)
2005 Control de ancho de ancho de banda y VPN en LINUX
Universidad San Agustín (10 horas)

VI.

ADICIONALES
1 - IDIOMAS
Ingles
Nivel Avanzado: Instituto Británico-Peruano
Alemán
Nivel intermedio: Instituto peruano- Alemán
Portugués Nivel Avanzado. Instituto Peruano- Brasileño
Italiano
Nivel Avanzado. Instituto Peruano-Italiano
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2 - INFORMÁTICA
Conocimientos medios-altos a nivel usuario:
Windows, Linux
Autocad
SAP
Procesadores de Texto, Microsoft Word ,Powerpoint
Hojas de Cálculo: Excel, Bases de
Datos: Access,SQL Internet
VII.

REFERENCIAS
Ing. Ricardo Vásquez Jefe de
proyectos SKF
ravasquezg@gmail.com Tel
cel. 959927949
Ing. Guillermo Escobedo Aspajo
Jefe del área de proyectos TECSUP
gescobedo@tecsup-aqp.edu.pe
Tel cel. 959803849

1.2 Descripcion de la Empresa
1.2.1 SKF del Peru
SKF es un proveedor de tecnología líder en el mundo desde 1907. Nuestro punto fuerte es la capacidad
para crear continuamente nuevas tecnologías y utilizarlas en la fabricación de productos que ofrecen
ventajas competitivas a nuestros clientes. Lo conseguimos combinando la experiencia práctica en más
de 40 industrias con nuestros conocimientos en todas las plataformas tecnológicas de SKF:
rodamientos y unidades de rodamientos, sellos, mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación.
Nuestro éxito se basa en esos conocimientos, en nuestros empleados y en nuestro compromiso con
los principios del Cuidado SKF.

1.2.2 Areas de especialiacion
Servicios de consultoría
¿Cuáles son los Servicios de Gestión de Activos que pueden mejorar sus resultados finales?
Eso es precisamente lo que pueden ayudarle a averiguar los servicios de consultoría de Servicios de
Gestión de Activos (AMS) de SKF. Partiendo de nuestra metodología demostrada de Optimización de
la Eficiencia de los Activos (AEO), empezamos por un Análisis de las Necesidades del Cliente. Los
resultados de ese análisis nos permiten identificar aquellos aspectos de mejora de la fiabilidad que
pueden mejorar los resultados finales. Los aspectos de mejora pueden incluir cualquiera de los
servicios de consultoría indicados a continuación, o todos ellos.
 Revisión de la Estrategia de Mantenimiento
Este proceso le ayuda a asegurarse de que está realizando el mantenimiento adecuado, en los equipos
apropiados, en el momento preciso, con los recursos indicados y por los motivos correctos.
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Estos son algunos de los objetivos finales:





Adaptar la labor de mantenimiento a las necesidades de la empresa.
Reducir el deterioro de los equipos y las pérdidas.
Aumentar la disponibilidad y la fiabilidad.
Reducir de manera sostenible el coste total de mantenimiento.

1.2.3 Politica de trabajo
El Grupo SKF mejora continuamente su actuación en materia de medio ambiente, salud y seguridad
mediante la prevención de la contaminación y los accidentes en el lugar de trabajo, la promoción de
la salud y el bienestar de los empleados y la reducción del impacto ambiental, incluido el derivado del
consumo y uso de energía.

1.2.4 Mision
Ser la empresa preferida...

1.2.5 Vision
Equipar al mundo con los conocimientos de SKF.

1.2.6 Organigrama
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1.2.7 Cargo en la Empresa
El cargo en la empresa de SKF del peru es de tecnico intrumentista de confiabilidad.

1.2.8 Funciones del puesto de trabajo
 Proporcionar el Soporte técnico a las diferentes organizaciones de la empresa mediante la
aplicación de herramientas de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Así como con
análisis de modos y efectos de falla y análisis causa raíz que permitan la planificación y
ejecución de inspecciones, evaluaciones y validaciones de la integridad funcional de los
equipos y sistemas eléctricos - electronicos, con el propósito de emitir recomendaciones que
conduzcan a acciones para mejorar los niveles de disponibilidad, confiabilidad y seguridad en
los equipos y sistemas de las plantas.
 Participar y revisar los alcances de trabajo para servicios contratados, relacionados con
instrumentacion.
 Realizar las actividades de control y/o aseguramiento de la calidad para la ejecución de
trabajos de instrumentacion.
 Apoyar la determinación de necesidades de repuestos de sistemas, equipos eléctricos y de
instrumentacion, para garantizar la disponibilidad de los mismos.
 Proponer y participar en el desarrollo de proyectos de mejora de plantas, en materia de
electricidad e instrumentación.
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2

Problema

2.1 Contexto y caracterizacion del problema
Dada la problemática de la empresa, los resultados de la evaluación analizados y comparados versus
las mejores prácticas a nivel global para este tipo de industria.
Es urgente desarrollar un modelo de gestión de mantenimiento que integre activamente a los distintos
departamentos de planta (operaciones, mantenimiento, seguridad, calidad) y cuya filosofía sea un plan
de mantenimiento fundamentado en criterios de ingeniería de confiabilidad, acorde a las expectativas
de negocio de Southern Copper Corporation.
Esta confiabilidad debe verse favorecida con adecuados procesos de mantenimiento aplicados a estos
equipos, pero en la actualidad estos son poco efectivos.
Aunado a esto, no se ha optimizado la compra de repuestos y consumibles para estos equipos, debido
principalmente a que no se ha desarrollado un buen plan de mantenimiento.

3
3.1

Planteamiento Metodológico
justificación

Ante el escenario planteado, ésta propuesta busca desarrollar un plan de implementación del
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad en la planta de fundición Ilo, que optimice el
mantenimiento de los equipos, mejorando la confiabilidad de las plantas para minimizar paradas
imprevistas que puedan provocar costos adicionales.

3.2 EL alcance del trabajo
La metodología empleada puede ser implementada en otras áreas sirviendo como modelo en la
elaboración de la taxonomia de sus equipos y de la Evaluación de criticidad bajo la metodología AMEF,
del mismo modo como organizar y codificar los modos de falla, causa de falla y efecto de falla en
equipos eléctricos y de instrumentación.
Se podrá tener como referencia una base de modos de falla, causa de falla y efectos de falla que podran
ser empleados en el análisis de los equipos del área al cual se quiere implementar la metodología. Del
mismo modo se podrá tener como referencia las tareas y frecuencia de mantenimiento en caso de
equipos similares y que cumplan la misma función.
Logrando de esta manera :
• Mayor disponibilidad y confiabilidad de los equipos (Instrumentos) de la planta,
• Advertencia temprana en relación a la condición de los equipos y fallas inminentes,
• Optimización en recursos asociados a tareas de mantenimiento,
• Contribución a la seguridad de las operaciones.
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3.3 Objetivo General
Desarrollo y elaboracion de planes de Mantenimiento de Instrumentacion con metodología SRCM
(mantenimiento centrado en la confiabilidad optimizado) - para los equipos/componentes críticos de
la Línea Caliente área de convertidores – Planta Fundición Southern Perú.

3.4 Objetivos Específicos
Seleccionar una Planta de la fundición Ilo a la cual se le va a aplicar el proceso de SRCM.
Identificar el nivel de criticidad de todos los componentes, centrando la mayor parte de los esfuerzos
de gestión en aquellos catalogados como Críticos para la operación de planta sin dejar de lado los
clasificados como No Críticos,
Elaborar el manual de SRCM una vez concluido el proceso, con el fin que pueda servir de guía para la
implementación y la optimización del mantenimiento en otras áreas de la fundición Ilo.
Desarrollar un plan de mantenimiento bajo lineamientos de ingeniería de confiabilidad que responda
a las actuales condiciones operativas de la planta.

3.5 La metodología empleada para desarrollar el trabajo
Existen distintos métodos para realizar una Revisión de la Estrategia de Mantenimiento de una planta.
SRCM de SKF es un proceso de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad que requiere menos tiempo
y recursos que los programas RCM tradicionales. La metodología SRCM se enfoca en identificar los
modos de falla predominantes para cada activo y sus efectos a los objetivos de su empresa,
recomendando luego acciones proactivas para su prevención. Se evalúan también los efectos no
críticos y las actividades que se desarrollan para abordarlos, siempre teniendo en cuenta la relación
costo/beneficio.
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4

Marco Teorico

4.1 Generalidades del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)
4.1.1 ¿Qué es RCM?
Reliability Centered Maintenance (RCM) –Un proceso utilizado para determinar lo que debe hacerse
para asegurar el cumplimiento continuado de las funciones de un activo en el contexto operacional
actual.

Desarrollado para la industria de la aviación comercial en los años 60 – Grupo de Conducción del
Mantenimiento (MSG) para operadores Civiles.
La llegada del Jumbo Jet requirió un aproximación distinta. Aprobada por la FAA en 1975, se llamó
Mantenimiento basado en Confiabilidad (RCM).
Documentado en un reporte de Nolan y Heap para el Departamento de Defensa en 1978.

Propagación a otras industrias. Por ejemplo, fue identificado por el EPRI en 1984 como un candidato
para aplicación en Plantas de Generación Eléctrica Nuclear.
Las distintas necesidades de cada industria generaron distintos derivados de la aproximación original.
La aproximación original se conoció entonces como “RCM clásico”
La existencia de estos métodos derivados creó la necesidad de establecer estándares para asegurar
que el objetivo de la metodología inicial se mantenga.
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4.1.2 ¿Dónde se aplica el RCM?
Donde entra el RCM en el Modelo AEO de SKF

Figura.1

Modelo AEO de SKF
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4.1.3 ¿Porqué hacer RCM?
Mantener
 Conservar algo en su ser, darle vigor y permanencia
 Preservar, no variar en estado o resolución
–

Diccionario de la Real Academia Española

Antecedentes del RCM
Antes del RCM, el mantenimiento de planta se basaba en:
• Experiencia
• Juicio
• Recomendaciones del Vendedor
• Fuerza Bruta
• Emparche

Lo que queremos
• El mantenimiento apropiado, sobre
• El equipo apropiado, en
• El tiempo apropiado, por
• Las personas apropiadas, por
• Las razones apropiadas
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4.1.4 Estandar RCM – SAE JA 1011
Siete Preguntas Secuenciales:
1. ¿Cuáles son las funciones y los requisitos de desempeño del activo en el contexto operacional
actual (funciones)?
2. ¿De qué forma puede fallar en el cumplimiento de su función (falla funcional)?
3. ¿Qué causa cada una de las fallas funcionales (modos y causas de Falla)?
4. ¿Qué sucede cuando cada una de esas fallas ocurre (efectos de Falla)?
5. ¿Qué significado tiene cada falla (consecuencias de falla)?
6. ¿Qué debería hacerse para predecir o prevenir cada falla (táreas proactivas y su frecuencia)?
7. ¿Qué debería hacerse en caso de que no exista una tárea adecuada (acciones de default)?

¿Qué es el RCM?
RCM es un proceso sistemático y estructurado que:
1. Cumple con la Norma SAE JA 1011 “Criterios de Evaluación para Procesos de Mantenimiento
basado en Confiabilidad (RCM)”
2. Determina el régimen de Mantenimiento que debería ser aplicado a un activo dado, utilizando
su contexto operacional (en vez del tipo de activo) como el factor determinante
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4.1.5 Grado de Madurez del Mantenimiento

Mantenimiento Reactivo


100 % de Equipos a la Rotura



Planificación y Programación informales



Muy pocos Indicadores de Performance (KPI)



Ausencia de presupuestos



Carencia de Gestión de Stocks



Baja informatización



Modos de falla desconocidos

Mantenimiento Estable


Más reactivo que proactivo



Planificación y Programación diarias



Indicadores típicamente asociados a presupuesto



Programas de reducción de costos



Poca Gestión de Stocks
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Herramientas informáticas aisladas (no integradas)



Cumplimiento de la Programación 80% -90%



Lista de Modos de Fallas

Mantenimiento Promoción


Más proactivo que reactivo



Planificación y Programación Semanales



Indicadores asociados a confiabilidad



Gestión de Costos



Alto cumplimiento de Programas de Preventivo



Foco en Gestión de Stocks.



Sistema de Gestión de Mtto Integrado CMMS



Cumplimiento 90-95%.



Mto. Basado en la Condición



Op. y Mtto. trabajan con objetivos comunes

Mantenimiento Innovación


Planificación y Programación altamente estructurados.



Integración multifucional y equipos autogestionados



Revisión permanente de la Estrategia de Mantenimiento.



Aplicación de Técnicas RCM / RBM



Sistema integrado online



Cumplimiento > 95%



KPIs con objetivos formales



Eliminación de la causa raíz en fallas recurrentes



Programa de Mejora continua

Mantenimiento Histórico
Definido principalmente por juicio y experiencia No hay justificación claramente documentada
• Prescripciones de Mantenimiento de Legislaciones y Estándares
• Recomendaciones del Fabricante tomadas sin cuestionamiento
• Se hereda un legado de prácticas comunes y experiencia
• Las mejoras tecnológicas se aplican porque se puede y no porque se debe
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Carencias del Mantenimiento Histórico
•

No se apunta a las fallas críticas

•

El mantenimiento no apunta al equipo crítico

•

No se presta atención a las características de falla

•

No hay justificación o documentación clara y auditable

Puede ser que el mantenimiento tradicional no funcione o no valga la pena

4.1.6 Análisis de Estrategia de Mantenimiento
Objetivos:
1. Definir táreas de mantenimiento para todo el equipamiento que sean:
•

Efectivas – apuntar a las características de falla

•

Apropiadas – optimizadas, teniendo en cuenta la criticidad

•

Eficientes – manteniendo el foco en el equipamiento critico

2. Generar una trazabilidad auditable para mostrar cumplimiento y proveer una base
para la mejora.

4.2 SRCM
Una metodología optimizada, titulado SRCM ®, fue desarrollado por Erin a finales de 1980 para abordar
con eficacia las necesidades de las industrias de procesos. Esta metodología es práctica y rentable, esta
bajo el enfoque de RCM, mantiene todos los elementos clave y produce resultados similares, sin
embargo requiere mucho menos esfuerzo.
La metodología SRCM está orientada principalmente hacia las industrias de procesos. Desde su
creación, se ha aplicado con éxito en las instalaciones de las industrias de energía, manufactura, pulpa
y papel, y Petroquímica.
Debido a las economías de escala, el más riguroso, orientado a la aviación, el clásico enfoque de RCM
se considera práctico y rentable cuando se aplica a un gran número de sistemas (por ejemplo, aviones)
que son exactamente del mismo tipo. Sin embargo, en las industrias de procesos, debido a variaciones
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significativas en el diseño del sistema y la falta de datos de funcionamiento adecuados, la aplicación
del enfoque original del RCM se considera poco práctica, emplea muchos recursos y tiempo.

4.2.1 La Estrategia del SRCM
•

SRCM es la consideración lógica y secuencial de:
1. La función del sistema
2. Los modos de falla de esa función
3. La importancia asociada con la función y la falla funcional
4. La selección de táreas aplicables y efectivas apuntadas a las fallas funcionales

•

Desarrollada por ERIN como un proceso RCM acelerado

•

Contrastado con el RCM clásico para identificar potenciales defectos

•

SRCM se utiliza por su rapidez y efectividad de costo

•

Actualmente, el SRCM es el proceso más ampliamente utilizado con clientes de Servicios de
Gestión de Activos (AMS) en todas las industrias.

4.2.2 Evolución del Proceso SRCM
•

Basado en RCM clásico, avalado por EPRI y otras organizaciones

•

Incluye pasos de análisis rigurosos para:
 Identificar funciones clave
 Determinar criticidad de Componentes
 Documentar táreas de PM apropiadas
 Determinar las necesidad de táreas de PM en componentes no-Críticos
 Comparar táreas de PM existentes y recomendadas

•

No Requiere:
 Documentación separada para cada función de planta
 Evaluación separada para cada modo de falla del componente

La Estrategia del SRCM
•

Contrastado con el RCM clásico para identificar potenciales defectos

•

Resultados fueron prácticamente idénticos con diferencias mínimas en el detalle

•

Aplica principios del RCM a sistemas de planta de forma rápida y eficiente

•

El costo de aplicación es mucho menor que el RCM clásico

•

Combina varios pasos del RCM, aún proveyendo una base trazable y documentada
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•

Mantiene detalles necesarios para el soporte en la selección de táreas y el programa de mejora
continua o “Programa Vivo”

4.3 RCM & SRCM®
4.3.1 SRCM vs. classical RCM

Figura.2







Comparacion RCM Vs SRCM Fuente: SRCM SKF

RCM analiza todos los modos de falla y
los efectos de cada modo
Para cada modo de falla, RCM identifica
causas de falla
La lista de táreas de RCM cubre táreas
de mantenimiento relacionadas a
causas de falla que podrían nunca
ocurrir.
RCM puede incluir o no, una biblioteca
de modos, causas de falla y táreas
previamente utilizadas.




SRCM analiza los modos dominantes de falla y sus
efectos en conjunto
SRCM identifica causas de falla de los modos de
falla críticos



SRCM solo identifica táreas de mantenimiento para
las causas de falla dominantes, eliminando
mantenimiento encarecido.



SRCM utiliza conocimiento previo lo más posible,
pero se apoya en el equipo de analistas para
encontrar respuestas adecuadas.
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4.3.2 Mantener la evolución del programa con SRCM

Figura.3

Evolucion Programa Fuente: SRCM SKF

•

Pérdida de control sobre “porqué” se hace el mantenimiento.

•

Muchos requerimientos de fabricante son basados en condiciones de operación distintas a las
experimentadas por los equipos.

•

Táreas preventivas innecesarias pueden contribuir a fallas de equipos y perdidas de
disponibilidad.

4.3.3 Resultados de SRCM en sistemas previamentes sin táreas de PM
•

Algunos sistemas que son críticos para la operación de la planta no siempre son reconocidos
como tal.

•

Se identifican cambios en diseño necesarios cuando un solo componente es el la causa de la
perdida de funcionalidad en el sistema.

•

Se identifican componentes con “funciones escondidas” (por ej. Funciones de protección) que
no se revisan periódicamente.

4.3.4 Resultados de SRCM en sistemas que recibian excesiva atención
•

Reacondicionamientos frecuentes de equipos principales sin señales de degradación.

•

Esfuerzos duplicados.
 Operadores de Planta
 Técnicos de I&C
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 Personal de Mantenimiento
•

Aplicación de PM en muchos

componentes no-Críticos
 Indicación local
 Componentes rara vez usados
 Componentes abandonados in situ

4.3.5 Mant. Preventivo innecesario y ensayos pueden contribuir a fallas en
equipos
•

Subcomponentes pueden ser dañados durante el montaje y desmontaje.

•

Introducción de error humano.

•

Las condiciones de ensayo o de operación de los equipos pueden no ser optimas.

•

Se vuelve a introducir la mortandad infantil cada vez que se introduce un componente nuevo.

4.3.6 Como fallan los equipos
•

Para la mayoría de los equipos el riesgo de falla no aumenta a medida que éste
envejece, ya que antes se reemplaza o se reacondiciona.

•

Datos históricos demuestran que la mayoría de los equipos no tienen una curva de
falla “de bañadera”; aproximadamente el 60% de los equipos exhiben las curvas 1 y 2
.
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4.3.7 Detección o Prevención de Falla

Tres ejemplos de estudios SRCM sistemas de servicio de agua
Descripción

Planta “A”

Planta “B”

Planta “C”

Táreas existentes de Mant.
Preventivo e Inspecciones*

802

403

527

Táreas Existentes Retenidas

370

195

249

Táreas Existentes Suprimidas

299

113

148

Táreas Existentes Modificadas

130

90

73

Táreas Adicionadas

145

90

87

Recomendaciones

645

375

409

Las táreas existentes de inspección y preventivas fueron distribuidas entre los componentes
afectados (es decir, la misma tárea puede ser contada varias veces aplicada a distintos
componentes).

4.3.8 Beneficio en costos de realizar SRCM...
•

Determinar el cambio neto de horas hombre, incluyendo tiempo administrativo, tagouts, etc.

•

SRCM está diseñado para optimizar, por lo que algunos sistemas pueden tener una
disminución de las táreas requeridas y otras un aumento en táreas.

•

Costo de realizar análisis e implementación disminuye debido a:
 Mas análisis disponibles como referencia
 Mejores herramientas para ejecutar el estudio (po ej. Motores de búsqueda en
software)
 Herramientas de trabajo mejoradas que hacen más fácil y rápida la implementación
 Tipificación de sistemas y componentes

•

Es difícil cuantificar aumentos de Disponibilidad pero la disponibilidad es clave si se identifican
las funciones correctamente.
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4.3.9 Conclusiones
•

Se ha demostrado que el SRCM es un proceso costo-efectivo en un amplio espectro de
aplicaciones.

•

El SRCM requiere soporte de la gerencia y el compromiso de los recurso para que el proceso
sea un éxito.

•

El SRCM promueve un ambiente más proactivo e integrado de mantenimiento. Este ambiente
tendería a mejorar la eficiencia del mantenimiento y el desempeño de planta.

4.4 Marco Teorico - Mantenimiento de Instrumentos
Los instrumentos requieren un mantenimiento para su funcionamiento. Este mantenimiento puede
ser:


Correctivo
Los instrumentos se reparan cuando fallan por completo o cuando ya están en
su etapa final de desgaste cuando su coste de servicio es extremadamente alto. En el caso
de instrumentos en lazos críticos, puede presentarse un paro parcial o total de la planta. El
Departamento de Mantenimiento debe reparar los instrumentos implicados posiblemente en
el peor momento y con prisas y sin disponer de los aparatos y las piezas de recambio
correspondientes.
En los controladores digitales y en el control distribuido e integrado, el sistema dispone de un
autodiagnóstico que avisa al Departamento de Mantenimiento de los fallos y de su
localización, facilitando la reparación por sustitución de la tarjeta electrónica donde esté el
componente averiado.

Figura.4


Retiro de valvula por Falla

Preventivo.

Los instrumentos se revisan a intervalos regulares de acuerdo con su historial de averías en la
planta y las recomendaciones del fabricante. Las revisiones se planifican por anticipado,
presumiblemente, en las fechas de paro de la planta y estando el servicio preparado con los
aparatos, piezas de recambio y recursos humanos necesarios. Una desventaja de este método
es que, en muchas ocasiones, se revisa un instrumento sin necesidad, con lo cual, puede
posiblemente alterarse su funcionamiento, lo que puede conducir a un fallo prematuro del
mismo.
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Realmente, 60% de los trabajos preventivos es innecesario. Actualmente el mantenimiento
preventivo representa 30% del coste, cuando el objetivo debería ser 40%, y es unas cinco veces
más caro que el mantenimiento predictivo.
En la figura 6 se representan las áreas de fallo y los tiempos dedicados al mantenimiento de
instrumentos. Se observa que durante 63% del tiempo se investigan problemas que no existen.
Las comunicaciones HART y fieldbus mejoran este porcentaje, de tal modo que permiten
realizar 80% del tiempo de mantenimiento, desde la estación de trabajo. Los fallos de los
instrumentos (4%) y de la interface del proceso (6%) requieren todavía la presencia en campo
de un mecánico instrumentista.

Figura.5

Mantenimiento en taller del instrumento

Figura.6

Tiempo de mantenimiento
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Predictivo.

Los instrumentos se revisan de acuerdo con el dictamen realizado mediante aparatos que
avisan del posible fallo del instrumento en un tiempo determinado. Si bien el mantenimiento
predictivo está muy extendido en máquinas rotativas, todavía no está desarrollado
suficientemente en los instrumentos.
El paso al mantenimiento predictivo tiene como beneficios adicionales que el servicio de
mantenimiento sólo va a trabajar con los instrumentos que realmente necesiten el servicio y
que este menor mantenimiento va a repercutir favorablemente en la menor exposición al
riesgo de la planta por parte de los instrumentistas y, por consiguiente, en una mayor
seguridad.
Por otra parte, la implantación del control predictivo va a precisar de una formación especial
del personal sobre el software de mantenimiento, los instrumentos inteligentes, el control
distribuido y las comunicaciones. De acuerdo con esta formación y con la colaboración de los
proveedores de los instrumentos, deberán cambiar las prácticas de mantenimiento, por lo que
los ahorros y beneficios sólo empezarán a ser aparentes al cabo de 1 a 2 años.

Figura.7

Software Valve link (diagnostico de valvula)

Figura.8

Sistema automatico de diagnostico de fallos
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4.5 Frecuencia de Mantenimiento de los Instrumentos
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4.6 Indicadores de Mantenimiento
4.6.1 Tiempo Medio entre Fallas (TMEF)
•

Este indicador nos permite detectar necesidades de actuar con mantenimiento proactivo. De
su evaluación podemos detectar necesidades de aplicar mejores prácticas de Mantenimiento.
Actuar mejorando el TMEF mejora la confiabilidad y disponibilidad de equipos.

•

El TMEF nos da una idea clara el tiempo promedio que un equipo o grupo de equipos puede
funcionar sin detenerse, lo que es lo mismo funcionar sin fallas.

•

Los datos de la siguiente ecuación se toman dentro del período seleccionado para obtener el
indicador, puede ser un año, un semestre, trimestre o varios años, tal como la antigüedad de
la instalación. Esto depende del objetivo de nuestro análisis.

•

Si estamos siguiendo el comportamiento de todos los motores eléctricos de nuestra planta
durante el último año, haremos la sumatoria para cada motor de sus horas de funcionamiento
en ese período y lo dividimos por la cantidad de fallas que hemos registrado en ese tiempo, de
todos los equipos analizados.

•

No deben contabilizarse las paradas preventivas pues el mantenimiento preventivo no
es por falla, es para evitar la ocurrencia de la falla. Todo mantenimiento correctivo
originada de una recomendación de mantenimiento Predictivo debe contemplarse como falla.

Ejemplo
20 motores que funcionaron todos durante el año = 20 motores x 24 Hs. x 365 días = 175.200 Hs
de marcha.
Si en ese período se registraron 12 fallas = 175.200 Hs / 12 fallas = 14.600 Hs. / falla.
TMEF = 14.600 Hs., esto nos indica que en promedio cada 14.600 Hs/equipo de marcha del grupo
de motores, ocurre una falla.
Todo motor que tenga individualmente un TMEF menor a este valor tiene un problema que puede
ser mejorado.
Estos problemas generalmente están ocasionados por:


Inadecuada operación



Fallas de diseño



Ubicación inapropiada



Problemas de mantenimiento.
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•

La calidad de los repuestos utilizados tiene mucha influencia en este punto. Cuando revisamos
las prácticas de mantenimiento detectamos siempre 3 puntos sobre los cuales actuar:



Procedimientos de mantenimiento claros



Capacitación de los ejecutores del mantenimiento



Necesidad de herramientas adecuadas.

•

Con el ejemplo visto anteriormente es posible apreciar que si de un grupo de equipos,
detectamos uno que tiene el TMEF por debajo del promedio y actuamos para mejorarlo, nos
mejorará el TMEF total del grupo y así sucesivamente a medida que detectemos puntos de
mejora y los solucionemos. Esto es de alguna manera un paso a la mejora continúa.

•

La obtención del TMEF con el uso de un Sistema Computarizado de Mantenimiento (CMMS) Si
disponemos de un CMMS, veremos que generar este indicador es sumamente sencillo. Por el
solo hecho de generar órdenes de trabajo para las actividades de mantenimiento es fácil
generar este indicador.

4.6.2 Tiempo Medio para Reparar (TMPR)
•

Este indicador nos da una idea aproximada del tiempo promedio que se demora en ejecutar
el mantenimiento del equipo tras una falla (mantenimiento correctivo).

•

Analizando este indicador podemos actuar para reducir los tiempos de equipo detenido por
mantenimientos correctivos. Indudablemente estas mejoras del TMPR incrementan la
disponibilidad de las instalaciones.

Ejemplo
20 motores instalados en los 12 últimos meses han registrado 12 detenciones por mantenimiento
correctivo.
Si en ese período se registraron 60 horas fuera de servicio por mantenimientos correctivos para
ese grupo de equipos.
TMPR = 60 Hs./ 12 detenciones = 5 Hs./detención
Esto nos indica que en promedio cada reparación de ese tipo de motor demora 5 Hs.
•

Todo motor que tenga individualmente un TMPR menor a este valor tiene un problema que
puede ser mejorado. Un punto importante para analizar, donde es posible lograr una mejora
sustancial, es en el alistamiento.
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•

Definimos como alistamiento a todas las acciones o tareas que realizan los ejecutores de
mantenimiento y personal de operaciones desde el momento en que el equipo es detenido
por una avería, hasta que nuevamente es puesto en servicio.

Intervienen en el alistamiento:


Detención del equipo, proceso necesario para detener la producción



Despresurizar, enfriar, desconectar, etc.



Alistar herramientas



Alistar repuestos



Preparación y firma de permisos de trabajo



Tiempo de viaje hasta la ubicación del equipo



Realizar la actividad de mantenimiento



Poner en servicio, calibrar, probar, etc.



Entregar el equipo a operaciones.

•

Estos tiempos varían según el tipo de industria, en algunos casos el proceso de colocar el
equipo fuera de servicio demora mucho tiempo. En algunos casos la puesta en servicio para
ajustar el equipo o probarlo nos es posible por cuestiones operativas.

•

También existen empresas que sus equipos están distribuidos en una gran extensión de
territorio, tal el caso de gasoductos, oleoductos, sistemas de transmisión eléctrica,
comunicaciones, etc.

•

Los permisos de trabajo es un ítem que normalmente genera grandes demoras. Es indudable
que el tiempo de demora para conseguir los repuestos, ya sea por su ubicación o por la
necesidad de realizar una compra, deben estar contemplados en el TMPR. Esto nos dará una
indicación de los costos perdidos por desabastecimiento, lo que nos permitirá justificar
mejoras en los almacenes.

•

Un estudio del registro de estos tiempos permite tomar acciones que reducen el TMPR.
Acciones recomendadas para disminuir el TMPR Contar con un Sistema Computarizado de
gestión de Mantenimiento (CMMS), y utilizarlo en todos los sectores intervinientes en
el mantenimiento, Operaciones, Almacenes de repuestos, Pañol de herramientas y
Mantenimiento, permite que al dispararse una OT (preferentemente programada) todos
se enteren que en un determinado momento se iniciará el mantenimiento del equipo. Con
esto, Almacenes preparará los repuestos necesarios listados en la OT, el Pañol dispondrá de
las herramientas necesarias, en este caso hablamos de herramientas especiales como llaves
hidráulicas, compresores de aire etc.

•

Operaciones sabrá en que momento comenzar a preparar el equipos, sacarlo de servicio,
despresurizarlo, enfriarlo, etc, para que cuando llegue el personal de mantenimiento lo
encuentre lista para intervenirlo.

•

Este trabajo en conjunto, ordenado y programado reduce los tiempos de equipo detenido.
Obtención del TMPR con el uso de un Sistema Computarizado de Gestión de Mantenimiento
(CMMS) Si contamos con un Sistema Computarizado de gestión de Mantenimiento (CMMS),
solo es necesario generar un reporte, que, entre las fechas requeridas, cuente las OT
correctivas y realice la sumatoria de los tiempos de equipo detenido de cada una de esas OT,
tal como muestra la figura siguiente.
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•

Este indicador es también un indicador grosero, pues es solo un promedio y debemos tomarlo
como tal, aunque es realmente importante utilizarlo. Si llevamos historia de los TMPR de un
grupo de equipos similares, de planes de trabajo iguales realizados por distintos grupos de
personas o en distintas plantas de similares características, podemos evaluar el desvío
estándar. Comparando en estas situaciones, que grupo demoró más o menos en realizar igual
tarea, podemos determinar cuestiones fáciles de mejorar.

El TMPR se mejora con tres puntos característicos:


Procedimientos claros



Herramientas adecuadas



Capacitación del personal

•

Es factible realizar mantenimiento proactivo (Reforma del equipos) para lograr disminuir los
tiempos de reparación, como ejemplo burdo podemos citar el cambio de neumáticos en las
competencias de fórmula 1.

•

Este indicador es muy fácil de obtener, por lo que no debería faltar en ningún departamento
de mantenimiento.

•

Si analizamos una línea de producción, con gran variedad de equipos diferentes, y para cada
uno registramos los TMPR, es posible determinar cuál de la cadena en el que baja los tiempos
productivos y actuar en consecuencia para reducir este indicador.

•

Contar con equipos de recambio actúa en forma positiva. Es importante recordar que el
registro de los datos para obtener el TMPR, como otros indicadores, es cargado en la orden de
trabajo, por lo tanto todo equipo atendido podrá llevar su indicador, luego los analizamos a
nuestras necesidades, por tipos de equipos, por línea de producción, etc.

4.6.3 Disponibilidad
•

El indicador de Disponibilidad nos muestra el porcentaje del tiempo, considerado, en que el
equipo está disponible para la producción. Para el período que estamos analizando, sea un
mes, trimestre, semestre o el año completo, contabilizamos las horas calendario de ese
período y le restamos todas las horas que el equipo en cuestión estuvo detenido por
intervenciones de mantenimiento. Estas intervenciones son todas las que detuvieron el
equipo, mantenimientos de emergencia, mantenimientos correctivos, mantenimientos
preventivos, etc. Por lo general el mantenimiento predictivo no detiene al equipo, dado que
la toma de datos se realiza, en la mayoría de los casos, con el equipo en marcha. Pero de existir
un mantenimiento predictivo que detenga el equipo, tal como toma de espesores en tubos de
caldera o intercambiadores, el tiempo detenido debe contemplarse en este indicador.
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•

De hecho, en las Órdenes de Trabajo, existe un campo que permite identificar y cargar este
tiempo detenido. Por lo que directamente podemos sumar todas las OT y solo modificarán el
indicador aquellas que tengan ese campo con un valor mayor a cero (0).

•

Es recomendable obtener el valor de este indicador mensualmente, y con estos datos graficar
la tendencia mes por mes, para determinar si es creciente, decreciente o estable. Pero
fundamentalmente debemos llevar este indicador para el año completo, dado que es el
período de mayor utilización.

•

Lo importante de la disponibilidad es lograr una disponibilidad mayor que la necesaria, esto es
en general para equipos o instalaciones que no son de uso continuo.

•

Por ejemplo, una planta aucarera normalmente trabaja 6 meses por año, por lo que en un año
la disponibilidad necesaria es de solo el 50%, por lo tanto, lograr una disponibilidad algo
superior al 50% es suficiente. Lo importante es que esa disponibilidad se dé en tiempo de zafra,
esto lo vamos a complementar luego, con el indicador de Confiabilidad. Ambos indicadores,
Disponibilidad y Confiabilidad, debemos trabajarlos en conjunto.

•

Algunas industrias ocupan sus equipos solo 5 o 6 días por semana, y otros menos de 24 horas
por jornada, lo que hace que la disponibilidad necesaria nunca sea superior al 80 u 85%.

•

Esto representa una ventaja frente a equipos de uso continuo, pues si cualquier falla que
comience a generarse durante el período de producción, la podemos reparar en los tiempos
de receso, ese mantenimiento correctivo no afecta la disponibilidad necesaria del equipo, por
lo tanto su confiabilidad es del 100%.

•

Este mantenimiento correctivo que no afecta la producción debe tener un nombre
propio que lo identifique y diferencia de un correctivo normal, como ser “Mantenimiento
de Oportunidad” o “Mantenimiento Preventivo por Condición”, dado que por su característica,
no debe modificar al indicador de confiabilidad.

•

Las empresas de operación continua, tal como centrales de termogeneración, petroquímicas,
refinerías y muchas otras, deben mantener una disponibilidad cercana al 100%, tal como 95%
o más, por lo que solo programan los mantenimientos en una parada de planta por lo general
anual.

4.6.4 Confiabilidad
•

Confiabilidad es la probabilidad de un equipo o instalación, de estar funcionando sin fallas
durante un determinado tiempo en las condiciones de operación dadas.

•

Como indicador responde a la siguiente ecuación:
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•

En este caso vamos a analizar la confiabilidad como un indicador Clase Mundial, pero también
puede analizarse como una probabilidad.

•

Para el período que deseamos analizar, un año, un semestre, un trimestre, etc., debemos
contabilizar las horas del período en cuestión, y descontarle las horas que el equipo en estudio
no estuvo disponible para operar por detenciones de mantenimientos correctivos.

•

Por mantenimientos correctivos debemos entender al mantenimiento de emergencia o los
mantenimientos correctivos programados. En este indicador no se deben contemplar los
mantenimientos preventivos, solo intervienen los mantenimiento no planificados que hacen
perder confiabilidad al equipo, por generar detenciones no planificadas.

•

Si en nuestro sistema de mantenimiento contemplamos el “Mantenimiento de Oportunidad”,
como un mantenimiento correctivo que no afecta la producción, la calidad, la seguridad y el
medio ambiente y por lo tanto puede ser ejecutado cuando el equipo es detenido por otra
circunstancia, la confiabilidad no debe ser afectada, por lo que el mantenimiento de
oportunidad no formaría parte de este indicador.

•

La Disponibilidad debe ser solo mayor que la disponibilidad necesaria. Para el caso de una
planta azucarera que trabaja solo 6 meses al año, la disponibilidad necesaria es del 50%, pero
esto es de utilidad si el equipo funcionara sin parar los 6 meses de zafra.

•

En realidad, que la disponibilidad sea mayor que la necesaria, evalúa una parte del
comportamiento del equipo, la otra parte está considerada dentro de la Confiabilidad, el
equipo será confiable para la planta azucarera si no se detiene por mantenimientos correctivos
durante los 6 meses de zafra.

•

Por lo tanto para este ejemplo, la disponibilidad debe ser solo mayor del 50 % y la confiabilidad
objetivo del 100%.

•

Pero como concepto fundamental, debemos entender que el objetivo de la confiabilidad debe
ser del 100% para un período determinado.

4.6.5 Tiempo Medio entre Fallas Instrumentación
•

La seguridad de funcionamiento de los elementos de medida y transmisión depende de la
correcta aplicación y de la instalación adecuada de los aparatos. Por ejemplo, un medidor de
turbina que mida caudales de líquidos con partículas en suspensión, y que esté instalado sin
filtro, tendrá seguramente una vida útil corta, aparte de indicar caudales erróneos todo el
tiempo que continúe funcionando con las palas de la turbina desgastadas. Y un medidor de
caudal de presión diferencial que utilice una placa-orificio en fluidos con sólidos abrasivos en
suspensión, dará lugar a una degradación gradual de la medida, ya que el orificio de la placa
irá desgastándose con el tiempo y perderá sus dimensiones y su forma.
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•

Aunque la fiabilidad de los instrumentos depende mucho de la aplicación local en cada planta,
por las diferentes condiciones de servicio y ambientales a que están sometidos, es útil tener
una idea aproximada del llamado tiempo medio entre fallos de los aparatos. La figura 9 ilustra
estos valores para cada tipo de instrumento, debiendo señalar que los valores indicados son
aproximados.

•

Hay que señalar que los instrumentos inteligentes que disponen de autodiagnóstico han
alargado considerablemente el tiempo medio entre fallos, de tal modo que ya se puede
afirmar que se instalan y uno se olvida de ellos. Esto no es totalmente cierto porque detrás
está el servicio de mantenimiento que periódicamente piden datos de su estado al sistema, o
el sistema los da automáticamente.

•

Es útil conocer el tiempo medio entre fallos del lazo de control, el cual puede determinarse
por la inversa de la suma de inversas de los tiempos medios de cada instrumento. Por ejemplo,
un lazo decontrol constituido por un transmisor de presión, un presostato de alarma, una
válvula de solenoide y una válvula todo-nada, tendrá el valor:
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Figura.9

Tiempo medio entre fallos de los instrumentos. Fuente U.S. Environmental
Protection Agency
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•

Para aumentar la fiabilidad del sistema, el proyectista puede aumentar la fiabilidad de cada
instrumento individual, con especial énfasis en los lazos críticos, especificando instrumentos
con auto-diagnóstico y controladores con autoajuste, estableciendo programas de
mantenimiento preventivo y duplicando los aparatos. Por ejemplo, es obvio que el cable de la
vía de comunicaciones del control distribuido acostumbra a ser redundante para aumentar la
seguridad de funcionamiento del control de la planta.

•

Aparte de la lectura de la figura que puede servir de guía para establecer la periodicidad del
mantenimiento, las plantas de proceso acostumbran a calibrar los instrumentos una vez por
año, y dos veces por año en procesos donde la calidad del producto es crítica.

•

Sin embargo, si un análisis revela que el instrumento esta fuera de la exactitud dada por el
fabricante o exigida por la propia industria que se refleja en el histórico de mantenimiento del
instrumento puede dar la clave para saber la frecuencia de mantenimiento que necesita el
aparato de acuerdo con el tipo de servicio que realiza en el proceso. De este modo, se reducen
costes y se mejora el rendimiento del instrumento y lo que también es importante la eficacia
del servicio de mantenimiento que, de este modo, se concentra en los lazos que lo necesitan
sin perder tiempo ni esfuerzos en calibraciones innecesarias.

•

Además, de este modo, el usuario puede comparar diferentes tipos de instrumentos y de
fabricantes en las mismas condiciones de servicio y encontrar aparatos (sensores, etc.) que
mantienen su grado de exactitud durante mucho tiempo y no necesitan ser recalibrados. En la
figura 10 puede verse el gráfico de la frecuencia del mantenimiento de un transmisor de
presión PT0005 de margen 0-10 bar y señal de salida 4-20 mA c.c.

Figura.10

•

Frecuencia de mantenimiento instrumento

En plantas de gran tamaño, con numerosos instrumentos y lazos de control, es complicado
organizar las funciones de mantenimiento y la confección de la documentación para todas las
actividades de mantenimiento. El instrumentista, una vez establecida la ruta de calibración de
los instrumentos y el esquema de calibración (puntos específicos del instrumento, exactitud),
sigue los pasos siguientes:
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1. Entrada manual de los datos en el calibrador manual portátil, lo que consume tiempo
y está sujeto a errores.
2. En la planta, coloca el calibrador en cada instrumento y aplica el valor correcto de la
variable (presión, temperatura, etc.), registra las lecturas en el instrumento y las
compara con la información disponible para comprobar la exactitud.
3. Si el instrumento falla en el ensayo de calibración, vuelve a repetir el test y en caso
negativo, pasa a otro instrumento.
4. Cuando termina, regresa al taller de mantenimiento de instrumentos donde escribe
un informe de cada instrumento mediante la información recogida en el calibrador, lo
que representa un consumo engorroso de tiempo.
5. El instrumentista guarda el informe para referencias futuras o para demostrar que ha
cumplido con su trabajo de calibración.

•

Procediendo de este modo, el técnico puede emplear 8 horas para calibrar y documentar 8
aparatos.

•

El software dedicado a la gestión del mantenimiento de instrumentos reduce esta labor y evita
errores. Guarda el esquema de calibración de cada instrumento, mantiene las rutas de
calibración, carga los esquemas de calibración antes de efectuar los ciclos de calibración y
graba los resultados del test en el software de objetivos (AMS = Asset Management Software).

•

De este modo, al regresar el instrumentista al taller, se limita a conectar el calibrador al
ordenador y descargar los resultados. El ahorro conseguido con el software es del orden de 20
a 80 euros por aparato.

Figura.11

Gestion mantenimiento calibracion

•

En el mercado se encuentran programas de gestión de mantenimiento, entre los que figuran:
AMS de Fisher Rosemount, ASSET MAX de Honeywell, PDM de Siemens, SMARTVISION de ABB,
PC20 de Foxboro, etc.

•

Como beneficios adicionales cabe citar que, en una central nuclear, los parámetros de
operación (potencia del reactor, capacidad de refrigeración, etc.), determinados con un
sistema de medida cuyas variables se calibraron periódicamente, permitieron pasar de la
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exactitud en la potencia del ± 2% al ± 0,4%, lo que facilitó un aumento en la producción anual
de energía de cada unidad de la central del 1,6%.
•

En una fábrica de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos se efectúan más de
8.000 calibraciones/año de numerosas variables (presión, caudal, temperatura, peso, pH,
conductividad, oxígeno disuelto, velocidad, etc.), estiman un ahorro de 200.000 euros/año
gracias al tiempo reducido de la calibración, obtenido al utilizar el software de calibración y
mantenimiento.

•

Como resumen de la comparación entre el mantenimiento con instrumentos convencionales
neumáticos y electrónicos y el que se realiza con instrumentos inteligentes, el lector puede
examinar la figura, y su elección será clara.
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4.7 Calibracion de Intrumentos
4.7.1 Introducción
•

Las plantas de procesos, los procesos de producción y los sistemas de calidad de hoy en día
imponen requisitos nuevos y rígidos a la precisión de los instrumentos y al control de procesos.
Los sistemas de calidad, tales como las series ISO9000 e ISO14000 de normas de calidad y
medio ambientales respectivamente, exigen calibraciones sistemáticas y bien documentadas,
con respecto a la precisión, repetibilidad, incertidumbre, niveles de confianza, etc.
¿Significa esto que los electricistas y técnicos de instrumentación deberían ser expertos en
calibración? En realidad no, pero no puede ignorarse este asunto. Por suerte, las técnicas y
sistemas de calibración modernos han hecho más fácil el poder cumplir los requisitos de
calibración y mantenimiento del instrumental de una forma productiva.

•

No obstante, es necesario conocer y entender las técnicas, la terminología y los métodos
relacionados con la calibración para poder realizarla de acuerdo con los Sistemas
Internacionales de Calidad.

4.7.2 Qué es la calibración y por qué se debe calibrar
•

La calibración puede describirse, en pocas palabras, como una actividad en la que se prueba
un instrumento comparándolo con un valor de referencia: un calibrador. Aquí las palabras
clave son “referencia conocida”, que significa que el calibrador utilizado debería tener un
certificado de calibración válido y trazable.

•

Para poder responder a la pregunta de por qué se debe calibrar, primero tenemos que
determinar qué es la medición y por qué es necesaria.

¿Qué es la medición?
En términos técnicos normales, la medición puede definirse de esta forma:
“Un conjunto de operaciones experimentales cuyo fin es determinar el valor de una cantidad.”
Entonces, ¿cuál es el valor de una cantidad? Según las normas, el valor real de una cantidad es:
“El valor que caracteriza una cantidad perfectamente definida durante las condiciones que existen
en el momento en el que se observa el valor. Nota: el valor real de una cantidad es un concepto ideal
y, en general, no puede conocerse.
”Por lo tanto ¡todos los instrumentos muestran indicaciones falsas!
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4.7.3 ¿Por qué medir?
•

El cometido de una planta de procesos es convertir materia prima, energía, mano de obra y
capital en productos de la mejor forma posible. Esta conversión siempre implica la
optimización, que tiene que hacerse mejor que la competencia. En la práctica, la
optimización se lleva a cabo mediante la automatización de procesos. De cualquier forma,
independientemente de lo avanzado que sea el sistema de automatización de procesos, el
control no puede ser mejor que la calidad de las mediciones obtenidas del proceso.
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4.7.4 ¿Por qué se debe calibrar?
•

El motivo principal para la calibración se basa en el hecho de que hasta los mejores
instrumentos de medición carecen de estabilidad absoluta, es decir: se desvían y pierden su
capacidad de dar mediciones precisas. Es esta desviación la que hace necesaria la calibración.

•

Tanto las condiciones ambientales como el tiempo transcurrido y el tipo de aplicación
pueden afectar a la estabilidad de un instrumento. Incluso los instrumentos del mismo
fabricante, tipo y gama pueden mostrar un rendimiento variable. Mientras una unidad puede
presentar una buena estabilidad, otra puede tener un rendimiento distinto.

Otros buenos motivos para calibrar:
 Mantener la credibilidad de las mediciones.
 Mantener la calidad de los instrumentos de proceso al mismo nivel que si fueran nuevos.
 Normativas de seguridad y ambientales.
 ISO9000, otros sistemas y normativas de calidad.
•

La ISO9000 y la ISO14000 pueden servir de orientación para obtener calibraciones regulares
y sistemáticas, que produzcan una calidad uniforme y minimicen los impactos negativos en el
medioambiente.

•

Mejora de las prácticas de calibración Para los fabricantes, la calibración regular de los
instrumentos es una práctica común. En sectores en los que la exactitud del instrumento es
crucial para la calidad del producto o para la seguridad, no es raro que haya calibraciones cada
seis meses, e incluso con mayor frecuencia. Sin embargo, a menudo se concede poca
importancia al paso final y fundamental de todo proceso de calibración –la documentación–,
por falta de recursos, de tiempo o por la presión de la actividad cotidiana. Muchos fabricantes
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externalizan algunas (o todas) sus actividades de mantenimiento, lo que implica que la
empresa subcontratada tiene que calibrar los instrumentos de la planta con rapidez y
exactitud, además de documentar los resultados para garantizar la calidad y la trazabilidad.
•

Con un calibrador-documentador, los resultados de las calibraciones se guardan
automáticamente en la memoria del calibrador durante la calibración. Después, los resultados
de las calibraciones se transfieren, automáticamente, de la memoria del calibrador a una base
de datos. Como los usuarios no tienen que registrar manualmente los resultados, todo el
proceso es mucho más rápido y barato. También mejoran la calidad y exactitud de los
resultados de las calibraciones, pues hay menos errores humanos. Calibration Excellence
combina lo mejor de la gestión online de instrumentos con un software de gestión de las
calibraciones de primer orden. Pone a disposición del usuario informes configurables,
certificados de calibración y la compatibilidad con numerosos calibradores-documentadores,
y todo ello en un entorno de firma electrónica sin papeles y que cumple la norma 21 CFR Parte
11 de la FDA.

4.7.5 Trazabilidad
•

Las calibraciones tienen que ser trazables. La trazabilidad es la declaración en la que se
especifica con qué patrón nacional se ha comparado un instrumento determinado.
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4.7.6 Normativa de calidad ISO 9000:2000 Aplicada a la instrumentación
•

El Organismo ISO (International Standards Organization, Organización Internacional de
Normas) tiene la finalidad de crear una normativa común basada en las normas utilizadas en
muchos países y que cubren una gran variedad de temas. La norma ISO 9000 de 1994
fue actualizada en el año 2000 bajo el nombre de ISO 9000-2000.

•

En esta norma se exigen procesos adecuados (con o sin procedimiento documental), siendo
uno de sus objetivos principales el aumento de la satisfacción del cliente. Entre los estándares
figuran:

ISO 9000 - Fundamentos de la gestión de la calidad y terminología.
ISO 9001 - Requisitos del proyecto, fabricación, instalación y servicios de productos
ISO 9004 - Sistemas de dirección y organización de la calidad.
ISO 19011 – Auditorías de gestión de calidad y gestión ambiental.

•

Los requisitos del cliente son productos con características que satisfacen las necesidades
y expectativas del cliente y que se expresan en la especificación del producto.

•

La realización del producto y las mediciones para garantizar su calidad corresponden a la
empresa, atendiendo a las variables críticas del proceso de fabricación.

•

Este comportamiento de la empresa conduce a una satisfacción del cliente y ello repercute en
un análisis y mejora del proceso de producción en la forma vista en la figura del modelo de
gestión de calidad.
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•

Desde el punto de vista de calibración de los instrumentos, la norma más importante es la ISO
9001, de la que se cita aquí una información adicional resumida:

ISO 9001
•

Los requisitos que se establecen en esta norma tienen como objetivo fundamental evitar
productos no conformes en todas las etapas, desde el proyecto del producto hasta el final de
su vida útil o, si estos se producen, detectarlos antes de su instalación y tomar las medidas
correctivas oportunas. Estas medidas pueden contener una inspección final y los ensayos
correspondientes.

•

Con relación al apartado de “Equipos de inspección, medida y ensayo”, el sistema de calidad
ISO 9001 establece que el suministrador de un producto debe aportar una confirmación
metrológica (conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición
cumple con los requisitos para su uso previsto). Es decir: Identificar, calibrar y ajustar todo el
equipo de inspección, medida y ensayo que puede afectar la calidad del producto, a intervalos
definidos con relación a equipos de calibración certificados por un organismo reconocido.
Establecer, documentar y mantener los procedimientos de calibración de los instrumentos y
de los equipos de calibración. Asegurar que las condiciones ambientales son adecuadas para
las operaciones de calibración, inspección, medida y ensayos que se efectúen en los
instrumentos.

•

Asimismo, la empresa debe establecer una función metrológica, es decir una función con
responsabilidad en la organización para definir e implementar el sistema de control de las
mediciones. La implantación de la norma ISO 9000 presupone la redacción de manuales de
calibración de los instrumentos afectados (clave en la obtención de la calidad esperada del
producto fabricado por la empresa), la creación de procedimientos documentados para la
calibración y la conformidad o no-conformidad de los instrumentos y equipos de calibración,
el entrenamiento del personal destinado a la calibración ISO 9001, y la creación de un área
separada dentro del taller de instrumentos donde se encontrarán ubicados los equipos y
herramientas de calibración.
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•

El período de calibración de cada instrumento es fijado por la propia empresa, de acuerdo con
la experiencia que tenga sobre el trabajo en la planta. Normalmente suele ser de un año para
los aparatos normales.

•

En la figura puede verse un ejemplo de metodología a seguir en el control de los equipos de
inspección, medición y ensayo.

•

Aparentemente la implantación de la norma ISO 9002 es sencilla, pero en realidad esta no es
una tarea fácil. Es necesario que el equipo de calibración esté certificado por un organismo
reconocido, que dicho equipo se calibre periódicamente, así como los instrumentos de
medición y control afectados, que se identifiquen perfectamente los instrumentos, que se
entrene adecuadamente al personal y que todo ello esté perfectamente documentado.
Supone una mentalidad totalmente nueva dentro de la empresa, englobando a todos
sus departamentos y personal y contando con su convencimiento y con su aportación
individual. Si no es así, será difícil conseguir una implantación adecuada.

Figura.12

Diagrama de flujo mantencion instrumento
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4.7.7 Gestión de la calibración
•

Hay muchas empresas que no prestan la atención suficiente a la gestión de la calibración
aunque sea un requisito, por ejemplo, de la ISO9001: 2000. El sistema de gestión del
mantenimiento tiene que avisar cuando sea necesaria la calibración y entonces abrir un pedido
u orden de trabajo. Después de realizar el trabajo, se cerrará el pedido u orden de trabajo y el
sistema de mantenimiento quedará conforme y actualizado.

•

Por desgracia, lo que ocurre entre la apertura y el cierre del pedido u orden de trabajo muchas
veces no se documenta. Si hay algo que se documente, suele ser escrito a mano y luego se
archiva. Si hace falta examinar los resultados de calibración en otro momento, es muy difícil
encontrar las hojas.

•

La elección de herramientas profesionales para mantener registros de calibración y realizar las
calibraciones puede ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Un sistema eficiente para la
gestión de las calibraciones consta de calibradores-documentadores y software para gestionar
las calibraciones.

•

El software moderno de gestión de la calibración puede ser una herramienta que automatice
y simplifique las tareas de calibración a todos los niveles. Crea, automáticamente, una lista de
los instrumentos que esperan ser calibrados en un futuro próximo. Si el software puede
interactuar con otros sistemas, el calendario de calibraciones pueden programarse en el
sistema de mantenimiento, que emitirá los pedidos u órdenes de trabajo y éstos se cargarán,
automáticamente, en el software de gestión de las calibraciones. Cuando el técnico vaya a
calibrar un instrumento, sólo tendrá que descargar los detalles del instrumento del
software de gestión de las calibraciones en la memoria de un calibrador capaz de emitir los
resultados, sin necesidad de notas manuscritas, etc. Los resultados encontrados (“As Found”)
y dejados (“As Left”) se guardan en la memoria del calibrador, y no hace falta escribir nada a
mano.

•

Los intervalos de medición y límites de error del instrumento se definen en el software y
también se descargan en el calibrador. Por lo tanto, el calibrador puede detectar si la
calibración ha sido satisfactoria o no justo después del registro del último punto de calibración.
No hace falta realizar cálculos complicados a mano en campo.

•

Todo esto ahorra mucho tiempo e impide que el usuario cometa fallos. El aumento de la
productividad en el trabajo permite hacer calibraciones en el mismo tiempo que antes. Según
qué variable del proceso se calibre y cuántos puntos de calibración se registren, el uso de
herramientas automatizadas puede ser de 5 a 10 veces más rápido si se compara con el
registro manual.

•

Mientras se cargan los resultados de calibración en la base de datos, el software detecta,
automáticamente, el calibrador que se ha usado y la cadena de trazabilidad se documenta sin
más intervenciones del usuario.

•

Los registros de calibración, incluido el historial completo de calibración de un instrumento, se
guardan en la base de datos. Por lo tanto, también se puede acceder a resultados anteriores
en unos segundos. Cuando un instrumento ha sido calibrado varias veces, el software muestra
la tendencia histórica (“History Trend”), que ayuda a decidir si hay que cambiar o no los
periodos de calibración.

•

Una de las tendencias actuales es la aspiración a una oficina sin papeles. Si el software de
gestión de las calibraciones incluye las herramientas correctas, es posible gestionar los
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registros de calibración en el ordenador sin imprimir ningún papel. Si se prefieren las copias
en papel de los certificados, es evidente que tiene que existir la posibilidad de imprimirlas.
•

Cuando todos los datos relativos a la calibración se encuentran en una sola base de datos,
el software puede crear informes y documentos de calibración. Los calibradores actuales
preparados para emitir los resultados y por tanto documentar la calibración, pueden calibrar
muchas señales de procesos. No es raro tener un calibrador que calibre la presión, la
temperatura y señales eléctricas, frecuencia y pulsos. Además de la salida convencional de
mA de un transmisor, los calibradores modernos también pueden leer los resultados HART,
Foundation Fieldbus o Profibus de los transmisores, e incluso pueden usarse para configurar
estos transmisores “inteligentes”.

•

La puesta en marcha de un sistema moderno de gestión de las calibraciones beneficia a todo
aquel relacionado con la instrumentación. El gestor de mantenimiento, por ejemplo, puede
usarlo como herramienta de planificación de la calibración y toma de decisiones para realizar
un seguimiento y gestionar todas las actividades relacionadas con la calibración. Cuando se
recibe la visita de un auditor, el departamento de Calidad encontrará muy útil un sistema de
gestión de la calibración. Los registros de calibración solicitados pueden verse en pantalla con
sólo hacer clic con el ratón. Si un calibrador se desvía de sus especificaciones, se puede usar
un “informe inverso de trazabilidad” para obtener una lista de los instrumentos que haya
calibrado ese calibrador. Las buenas herramientas de calibración ayudan a los técnicos a
trabajar de forma más eficiente y precisa. Si el fabricante del sistema ha cuidado la facilidad
de uso del sistema, éste será fácil de aprender y de utilizar. Si hay muchas tareas
automatizadas, los usuarios pueden concentrase en su trabajo primordial.

•

La transferencia a un sistema nuevo de calibración puede parecer un trabajo enorme, y puede
serlo. Probablemente haya miles de instrumentos para guardar en la base de datos y todos los
detalles debe revisarse y verificarse antes de que el sistema esté listo y en funcionamiento.
Aunque hay muchos datos implicados, el trabajo no tiene por qué ser enorme. En la actualidad,
la mayoría de las empresas tienen datos de instrumentación en algún formato electrónico:
hojas de cálculo Excel, bases de datos de mantenimiento, etc. El distribuidor del sistema de
calibración generalmente podrá importar la mayoría de los datos de calibración a la base de
datos de calibración, lo que evita meses de trabajo.

¿Cómo puedo reducir el Tiempo usado en la Calibración de Instrumentos?
•

Cada instrumento de campo debe ser calibrado periódicamente para garantizar una eficiente
operación del proceso y para satisfacer los requerimientos de las agencias regulatorias. Pero
la calibración usando los procedimientos muy aceptados puede tomarle a un técnico hasta
cuatro horas por dispositivo.
El software AMS Suite: Intelligent Device Manager ayuda a automatizar la calibración del
instrumento, reduciendo considerablemente el tiempo y el esfuerzo requeridos.
Lo que busca es respuestas a estas preguntas:
 ¿Cómo se reducen los viajes a campo con la gestión de ruta de calibración?
 ¿Cómo pueden ayudar a reducir el mantenimiento los registros "as left / as found"
(como se dejó/como se encontró)?
 ¿Cómo reduce AMS Device Manager el trabajo de papeleo relacionado con la
calibración?
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Automatizacion del Trabajo
•

AMS Device Manager ayuda a automatizar la calibración de instrumentos manteniendo rutas
de calibración, procedimientos de calibración y programas de calibración, y luego descargando
automáticamente esta información en calibradores inteligentes (también se llama
documentación).

Figura.13

•

Test a instrumento

Estos calibradores inteligentes automatizan el proceso real de calibración y capturan la
información de calibración. Luego esta información se puede cargar desde el calibrador
directamente al Audit Trail (registro de auditoría) del software.

Identificación de Areas que requieren más — o menos — Atención
•

AMS Device Manager mantiene registros “as found/as left” (como se dejó/como se encontró)
para cada actividad en cada dispositivo. Estos registros le ayudan a trabajar más
eficientemente al identificar las prácticas de mantenimiento que no son productivas, o áreas
de la planta son problemas crónicos de mantenimiento.

•

Los dispositivos que muestran patrones en la degradación del rendimiento pueden sufrir de
errores que afectan a todo el sistema tales como problemas de instalación — indicando una
oportunidad de reducir el trabajo de mantenimiento mediante la corrección de la causa raíz
de los errores.

•

Por el contrario, si un dispositivo no muestra deterioro en el rendimiento entre las
calibraciones de rutina, usted puede reducir el trabajo de mantenimiento extendiendo los
intervalos entre el servicio.
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Reduccion del Papeleo
•

Un 50% del tiempo de mantenimiento se emplea en trabajo de papeleo, incluyendo el registro
manual de los resultados de calibración. AMS Device Manager elimina la entrada manual de
datos de calibración — y el consecuente riesgo de errores. La información de calibración puede
cargarse desde el calibrador inteligente a la base de datos del software.

•

Luego, el AMS Device Manager puede notificar al CMMS que la calibración está completa,
permitiendo que se cierre la orden de trabajo. Reducción del trabajo de papeleo.

Figura.14

Historial de calibracion de instrumento

4.7.8 Conclusión
•

Un sistema de calibración bueno y automatizado reduce la carga de trabajo porque lleva a
cabo tareas más rápido, con más precisión y mejores resultados de los que podrían
obtenerse con un sistema manual. Ayuda en las tareas de documentación, programación,
planificación, análisis y, en definitiva, en la optimización de las calibraciones.
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4.8 Fundamentos de Control
4.8.1 ¿Qué es el Control de Procesos?
•

Un PROCESO industrial es un conjunto de actividades necesarias para modificar las
características de la materia prima con el objetivo de obtener un producto final que cumpla
ciertos requisitos de calidad.

•

Dichas actividades que me permiten modificar la materia prima dependen y están regidas por
diferentes variables físicas o variables de proceso (PV), las cuales finalmente son las que
definen las características finales del producto. Algunas de estas variables son flujo,
temperatura, presión, nivel, pH, etc.

•

Se denomina control de procesos, al conjunto de técnicas, métodos y estrategias que se
aplican en los procesos con el fin de mantener a las variables del proceso (PV) dentro de rangos
operacionales que me permitan asegurar que el producto final cumpla con las especificaciones
y niveles de calidad requeridos y exigidos por el mercado.

Figura.15

Ejemplo Disposición de equipos - Molienda Secundaria.

Sistema de Control
•

Un Sistema de Control de PROCESO, es todo aquel conjunto de dispositivos que actúan
conjuntamente con el fin de mantener a las Variables del Proceso dentro de los rangos
operacionales óptimos.

•

Un sistema de control requiere elementos de medida (sensores de nivel, presión, flujo,
temperatura, etc.), dispositivos de procesamiento de datos (controladores) y actuadores
(válvulas), con el fin de actuar y controlar las variables del proceso.

•

Se distinguen 4 clases generales de requerimientos que se satisfacen con un sistema de
control:
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Eliminar perturbaciones externas.
Asegurar la estabilidad del proceso.
Optimizar el proceso.
Operar en forma segura.

Definiciones Existentes en el Control de Procesos
TÉRMINO

DEFINICIÓN

Variable de Proceso (PV)

Es cualquier variable física susceptible a controlar en un
proceso. Entre algunos ejemplos tenemos mediciones de
nivel, temperatura, presión, flujo, etc.

Setpoint (SP)

Conocido también como Valor de Consigna. Es el valor al
cual se debe mantener la variable del proceso.

Señal de Error (E)

E=SP-PV. El error es la diferencia entre el setpoint y la
variable de proceso. El objetivo principal del lazo de
control es mantener un error nulo.

Instrumento de Medición (Sensor)

Es el dispositivo encargado de leer el valor de la variable
de proceso y convertirla a una señal eléctrica que pueda
ser transmitida hacia el controlador.

Controlador

Dispositivo encargado de procesar la variable de proceso
y generar una señal de mando hacia el actuador como
resultado de dicho procesamiento.

Elemento final de control (Actuador)

Dispositivo encargado de realizar una acción sobre el
proceso con el fin de modificar la variable de proceso.

Figura.16

Variables y componentes de un lazo de control

Controlador Lógico Programable (PLC)
•

Es un aparato digital electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de
instrucciones, permitiendo la implementación de funciones específicas como: lógica,
secuencias, temporizado, conteo, aritmética, con el objeto de controlar máquinas y procesos

•

Este sistema de control está orientado al control secuencial de variables discretas (dos estados
on/off, start/stop, etc.) y variables analógicas continuas (temperatura, nivel, etc.).

•

La principal característica de un PLC es su modularidad, es decir que si se necesita implementar
más lazos de control se adicionan más tarjetas que permitan conectar más dispositivos de
campo.
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Figura.17

Controlador Lógico Programable

Sistema de Control y Supervisión (SCADA)
•

Los sistemas SCADA (Control Supervisor y Adquisición de Datos) están constituidos por el
Hardware, que generalmente es una red de controladores (PLCs), así como estaciones remotas
de adquisición de datos. El núcleo de un sistema SCADA es el software, que es el encargado de
supervisar y controlar el proceso a través del hardware de control y permite supervisar el
proceso desde una computadora personal o una estación de trabajo.

Figura.18

Ejemplo Pantalla de Control Molino SAG

4.8.2 ¿Qué es la Instrumentación Industrial?
•

La instrumentación industrial es una disciplina que abarca el conocimiento de los elementos
de medición y elementos finales de control en el ámbito industrial. Incluye el conocimiento de
los diferentes principios de funcionamiento de los equipos, su correcta instalación,
configuración y calibración, así como las prácticas adecuadas de mantenimiento.

•

Los elementos de medición nos sirven para medir, controlar o registrar variables de un proceso
con el fin de optimizar los recursos utilizados en este. Estas variables pueden ser: temperatura,
velocidad, peso, voltaje, corriente, etc.
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•

Un elemento imprescindible para la toma de medidas es el sensor que se encarga de
transformar la variación de la magnitud a medir en una señal eléctrica.

4.8.3 ¿Cómo nos Ayuda la Instrumentación y el Control de Procesos en las
Operaciones?
•

La instrumentación y el control de procesos juegan un papel esencial en la automatización de
sistemas permitiendo:
 Reducir el costo de producción.
 Eliminar trabajos peligrosos o indignos de la persona humana.
 Mejorar la calidad, eliminando los errores humanos y las perdidas.

•

En la actualidad los dispositivos de medición y control a nivel industrial ofrecen características
de alta precisión y velocidad de respuesta. Esto hace posible que el sistema de control tenga
datos precisos acerca de los que está pasando en la planta, de esta manera se asegura una
respuesta rápida ante cualquier perturbación que pueda alterar las condiciones normales de
operación en el proceso.

•

Asegurando una rápida respuesta ante posibles problemas, se asegura la continuidad
operativa de la planta y con ello la productividad aumenta con un producto final óptimo

4.8.4 ¿Cómo se representan los componentes de un Sistema de Control?
•

La operación de la planta se puede representar usando diagramas de flujo de proceso. Para
representar la disposición de los sistemas de control se utilizan los planos de tuberías e
instrumentación (P&ID), la elaboración e interpretación de dichos planos esta normada
internacionalmente.

•

La norma ISA S5.1 es la que establece las pautas para el desarrollo de dichos planos.

•

A continuación se consigna las tablas de las abreviaturas y símbolos más comunes

57

Letras de Identificación de Códigos de Instrumentos

1ra LETRA
LETRA DE
MODIFICACIÓN

VARIABLE MEDIDA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

LETRAS SUCESIVAS

Análisis
Llama
Conductividad
Densidad o peso especifico
Tensión
Caudal
Calibre
Manual
Corriente Eléctrica
Potencia
Tiempo
Nivel
Humedad
Libre
Libre
Presión o Vacio
Cantidad
Radiactividad
Velocidad o Frecuencia
Temperatura
Multivariable
Viscosidad
Peso o Fuerza
Sin clasificar
Libre
Posición

FUNCIÓN DE
LECTURA PASIVA
Alarma
Libre

FUNCIÓN DE
SALIDA

LETRA DE
MODIFICACIÓN

Libre
Control

Libre

Diferencial
Elemento Primario
Relación
Vidrio
Alto
Indicación o indicador
Exploración
Estación de Control
Luz piloto
Libre
Orificio
Punto de Prueba

Libre

Bajo
Medio Intermedio
Libre

Integración
Registro
Seguridad

Interruptor
Multifunción
Vaina
Sin clasificar

Multifunción
Válvula

Multifunción

Sin Clasificar
Relé o computador
Elemento final de
control sin clasificar

Sin Clasificar

Tabla.1 Letras de identificación funcional de instrumentos (ISA 5.1)
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Letras de Identificación de Códigos de Instrumentos

Leyenda Típica para Diagramas de Lazos de Control

LETRA

INGLÉS

ESPAÑOL

AL

Alarm low

Alarma de baja.

AH

Alarm high

Alarma de alta.

AHH

Alarm high high

Alarma muy alta.

AHL

Alarm high low

Alarma alta /baja.

C

Controller blind

Controlador ciego.

IC

Controller, indicating

Controlador indicador.

RC

Controller, recorder

Controlador de registro.

E

Element

Elemento primario.

I

Indicator

Indicador.

PIC

QI

Integrator, totalizer

Integrador totalizador.

201

R

Recorder

Registrador.

S

Switch

Interruptor.

SH

Switch high

Interruptor de alta.

SL

Switch low

Interruptor de baja.

T

Transmitter

Transmisor.

IT

Transmitter, indicating

Transmisor indicador.

L

Light

Luz de estado.

V

Control valve

Válvula.

CV

Regulator

Válvula reguladora.

EV

Solenoid valve

Válvula solenoide.

SV

Safety, relief valve

Válvula de seguridad o alivio.

Y
Z

Relay
Final element

Relé.
Elemento final de control.

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

Instrumento –
montado localmente.

Señal de proceso.

Instrumento instalado
en delantera del panel.

Señal eléctrica.

Función DCS
accesible para el
operador.
Instrumento en la
estación de trabajo
local.

Señal neumática.
Señal hidráulica.

Identificación funcional
del instrumento.
Número de circuito o
instrumento.

Señal sonora o
electromagnética guiada.

M o M/AS

Motor o Motor con
Mando de Velocidad
Regulable

Conexión de software o
datos

I/A

Entrada de Aire Para
Instrumento

Válvula de bola.

E/S

Suministro Eléctrico
120 VAC

Válvula de mariposa.

A/M

Automático / Manual

Válvula de compuerta.

Interbloqueo PCS/PLC

Válvula de globo.

Interbloqueo alámbrico

Válvula de retención.

Tabla.2 Tags comunes para identificación funcional de instrumentos (ISA 5.1)
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SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

S

Accionador de
válvula solenoide.

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
Válvula con posicionador
electroneumático.

A /S

M

Accionador de
válvula
motorizada.

Válvula de 3 vías.

Válvula de 4 vías.

Tabla.3 Simbolos para representacion de lazos de control (ISA 5.1)

4.8.5 ¿Qué es un Lazo de Control?
•

Un Lazo de control está definido como un conjunto de elementos o instrumentos que pueden regular su propia
conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan
las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados óptimos.

•

Normalmente, la variable del proceso que está siendo controlada, es medida (MEDICIÓN) por uno de estos
instrumentos, el cual envía una señal a un controlador, que compara la medición con un punto de referencia
Setpoint (SP) y envía una señal de salida (DECISIÓN) a un elemento final de control (como una válvula), para
alterar el proceso y corregir el error encontrado (ACCIÓN).
Un lazo de control puede ser:
 Sistema de control de lazo abierto.
 Sistema de control de lazo cerrado (retroalimentación).

•

La efectividad de cualquier lazo de control depende en gran medida de la precisión de los elementos (sensores)
que proporcionan las mediciones de la variable del proceso.

Figura.19

Lazo de Control cerrado
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4.8.6 ¿Qué Tipos de Control existen?
Tenemos control manual y control automático.
Control Manual:
•

El control manual por un operador en campo es la forma más simple de control.

•

Este control consiste en observar una variable del proceso, como el nivel de agua en un tanque, comparándola
con el valor deseado Set Point (SP), y operando un dispositivo; por ejemplo una válvula hasta llegar al valor
deseado.

•

En la figura la variable del proceso es el nivel de agua en el tanque. El nivel es observado por el operador. El valor
deseado predeterminado está en la memoria del operador, el cerebro humano es el dispositivo de control,
almacena la información sobre el nivel deseado y el nivel observado y la compara. Si el valor real es diferente al
valor deseado, el cerebro envía una señal al brazo y la mano del operador para parcialmente abrir o cerrar la
válvula (actuador), para incrementar o disminuir el flujo de salida del tanque y consecuentemente el nivel del
mismo.

Figura.20

Control Manual

Control Automático:
•

Una mejora obvia del control manual seria reemplazar al ser humano en el esquema de control y sustituirlo por
un control automático.

•

El controlador automático es un dispositivo que compara el valor de una variable del proceso con un valor
predeterminado Set Point (SP). Luego, en base al error (la diferencia entre el valor deseado y la variable del
proceso) y ciertos algoritmos, el controlador envía ajustes automáticos a un dispositivo de control final (actuador)
para llevar a la variable del proceso a igualar el valor predeterminado.

•

Este enfoque requiere una conexión entre el dispositivo sensor, el controlador, y el elemento de control final.
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Figura.21

Control Automático

•

En este ejemplo, el nivel del tanque se mide con un sensor de nivel (LE). El valor medido, se envía a un controlador
indicador de nivel (LIC), mediante un transmisor indicador de nivel (LIT). El LIC compara el nivel medido con un
punto de referencia Setpoint (SP) que puede ser ingresado por el operador ó ajustado de manera remota. El
controlador calcula el error, enviando una señal de salida proporcional a la magnitud del error encontrado, hacia
un elemento final de control (válvula de control LV), con el fin de actuar sobre el proceso y reducir la diferencia.

•

En este ejemplo, la salida es enviada a un transductor de presión I/P que convierte la señal eléctrica en una señal
neumática o de aire proporcional. La señal neumática posiciona la válvula de control (LV) de acuerdo con la señal
de salida que recibió del controlador.

4.8.7 ¿Qué es una Alarma?
•

Es una señal por medio de la cual se informa de la presencia real o inminente de un problema. El metalurgista de
planta y el departamento de instrumentación tienen programados los límites de alarmas para ciertas variables de
procesos. Estas alarmas están diseñadas para alertar al operador si algún límite preestablecido ha sido excedido.

Códigos de Alarma
Tenemos los siguientes códigos de alarma:
ALARMA
FAH
FAL
HA
LAH
LAHH
LAL
LALL
PAH
PAL
PDAH
PDAL
SAL

DESCRIPCIÓN
Alarma de flujo alto
Alarma de flujo bajo
Alarma manual de emergencia
Alarma de nivel alto
Alarma de nivel muy alto
Alarma de nivel bajo
Alarma de nivel muy bajo
Alarma de presión alta
Alarma de presión baja
Alarma de presión diferencial alta
Alarma de presión diferencial baja
Alarma de velocidad baja
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ALARMA

DESCRIPCIÓN

TAH
TAHH
UA
XA
ZA

Alarma de temperatura alta
Alarma de temperatura muy alta
Alarma de falla eléctrica
Alarma clasificada para
Alarma de posición
Tabla.4 Códigos de alarma

Procedimiento de Respuesta ante Alarmas

Figura.22

•

Procedimiento de Respuesta ante Alarmas

Una vez que el operador ha sido alertado de una condición de alarma, es su responsabilidad lo siguiente:
 Reconocer la alarma apretando el botón de reconocimiento.
 Averiguar qué ha causado la alarma.
 Determinar la mejor manera de eliminar la causa, para de esa manera remover la condición de alarma.
 Ejecutar la acción debida en la parte superior.
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•

En algunos casos es necesario obtener asistencia y ayuda del coordinador, personal de mantenimiento o ambas
partes.

•

Las alarmas normalmente son causadas por alguna de las siguientes condiciones:
 Condición de proceso sobrefijada.
 Mal funcionamiento eléctrico o mecánico.
 Situación de seguridad personal.

•

El primero de los pasos que el operador debería hacer cuando responde a una alarma es referirse al listado de
todas las alarmas, las cuales son mostradas en ésta sección.

4.8.8 ¿Qué es un Enclavamiento?
•

Para operar la planta con efectividad y seguridad, ciertos equipos no pueden ser arrancados a menos que otros
equipos ya estén operando. De la misma manera, hay piezas de equipo que, cuando se detienen automáticamente
apagan otros equipos. Cualquier disposición donde la operación de una parte o mecanismo trae o previene la
operación de otro es generalmente conocida como “enclavamiento”.

Tipos de Enclavamientos

Hay tres tipos de enclavamientos:
 Permisivo.
 Enclavamiento.
 Abierto/Cerrado.
Permisivo:
•

Por ejemplo consideremos una bomba que no puede ser arrancada a menos que el interruptor de presión de agua
esté cerrado. Cuando el interruptor de presión sensa que la presión es lo suficientemente alta, el interruptor de
presión PS se cierra, permitiendo al operador arrancar la bomba M. Si el interruptor de presión no sensa que la
presión es lo suficientemente alta, el operador no podrá arrancar la bomba. Esta condición es conocida como
permisiva.

Figura.23

Permisivo
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•

Un permisivo está denotado sobre el diagrama de enclavamientos como una entrada a un rombo numerado. Un
equipo puede tener muchos permisivos, cada uno de los cuales es mostrado como una flecha de entrada
separada. Cada flecha de entrada está designada con una letra la cual corresponde a la letra en la columna de
condiciones sobre la tabla de enclavamiento. La flecha de salida desde el rombo va al equipo para el cual el
permisivo debe ser satisfecho. Cada rombo generalmente tiene una única flecha de salida.

Enclavamiento:
•

Un enclavamiento representa un corte automático o un arranque basado sobre condiciones asociadas con otro
equipo o instrumentos.

•

Por ejemplo, si el motor M1 de una faja está enclavado con un detector de atoros de chute (LSH). El controlador
del motor de la faja automáticamente detendrá el motor de la faja (conocido como disparo), si el detector sensa
un atoro de chute.

Figura.24

Enclavamientos

•

De la misma manera como fue previamente escrita para permisivos, un enclavamiento es denotado sobre el
diagrama de enclavamiento como una entrada a un rombo numerado, al cual le corresponde un número sobre la
tabla de enclavamientos.

•

El equipo puede tener muchos enclavamientos cada uno de los cuales es mostrado como una flecha de entrada
separada. Cada una de las flechas de entrada son designadas con una letra; la flecha de salida va al equipo para
el cual el enclavamiento debe ser satisfecho. Cada rombo generalmente tiene una única flecha de salida. En casos
donde el enclavamiento provee de una señal de arranque en lugar de una señal de detención (o disparo), la flecha
de entrada debe ser etiquetada sobre el diagrama de enclavamiento.

•

Una condición puede ser aplicada a un permisivo y a un enclavamiento; en efecto, ésta situación es muy común.
En tales casos la condición debe ser satisfecha por el equipo al arranque y debe ser mantenida por el equipo para
continuar funcionando.
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Abierto / Cerrado:
•

En este tipo de enclavamiento, las válvulas solenoides están enclavadas a un arrancador de motor o a un
interruptor de tal manera que ellos automáticamente se abran cuando el motor arranque y automáticamente se
cierren cuanto el motor se apague

•

Por ejemplo, si una válvula solenoide está enclavada para abrir automáticamente cuando el motor de la bomba
arranca y cerrar cuando el motor se detiene, esto es conocido como un enclavamiento abierto/cerrado.

•

Un enclavamiento abierto/cerrado se aplica solamente a válvulas automáticas. Ellos son denotados sobre el
diagrama de enclavamiento de la siguiente manera: Una entrada a un rombo numerado representa una señal que
causa que la válvula se abra o se cierre; la señal de salida indica que la válvula será afectada.

Figura.25

Enclavamientos
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5

Diseno y Planificacion de la Experimentacion

5.1 Proceso SRCM – Desarrollo del Plan Mantenimiento Instrumentacion
El programa SRCM Workstation utiliza listados de modos de falla (basados en el tipo de
componente) y efectos de falla (de una base común para todos los equipos). La criticidad se
basa en criterios predefinidos – éstos son basados en objetivos del negocio; limites de
producción, seguridad, salud, medio ambiente, etc.
Si el efecto de un modo de falla coincide con algún criterio de criticidad, el componente se
considera critico. La selección es cualitativa – no hay ponderación de los factores ya que
normalmente no se cuenta con los datos necesarios para un análisis cuantitativo, y no es la
intención del SRCM.

Desde el CMMS – BUSQUEDA (importación de listado de componentes)

- BUSQUEDA
Modos de Falla dominantes del componente en el área de una falla funcional
del sistema.
- BUSQUEDA
Los Efectos de Falla son mancomunados – si alguno es crítico, luego el
componente es crítico.
- BUSQUEDA
Las Causas de Falla apuntan a las causas críticas primarias de Falla
- BUSQUEDA
Las táreas de Mantenimiento se buscan por tipo de componente. La misma
base se utiliza para la selección de táreas criticas y no criticas, donde sea
necesario. Las táreas selecciónadas apuntan a las causas de falla, si es posible.
De lo contrario se propone un rediseño.
En cualquier caso, las táreas son editables según los requisitos de la aplicación.
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Figura.26

Metodología SRCM Fuente: SRCM SKF

5.2 Proceso AMST RCM/FMECA

Figura.27

Metodología SRCM Fuente: SRCM SKF

Página 68 de 188

5.3 AMST RCM/SRCM PROCESS

Figura.28

Metodología SRCM Fuente: SRCM SKF

1. La matriz FMECA incluye los criterios Críticos y no-Críticos de evaluación del SRCM.
2. El Análisis de Estrategia de Mantenimiento “Maintenance Strategy Analysis involucra
“herramientas” opcionales (por ej. Árbol de Decisiones RCM, otros criterios de evaluación
no críticos).

Figura.29

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF
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Figura.30

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Figura.31

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF
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5.4 Revisión de la Historia de Mantenimiento
Revisión de la Historia de Planta
•

Determinar “malos actores” según el mantenimiento

•

Determinar frecuencia de PMs basándose en historia y juicio ingenieril

•

Esta información se obtiene de:
 Históricos de Mantenimiento documentados
 Entrevistas con personal clave de planta

•

Con la historia de planta también:
 Se identifican fallas de diseño que son corregidas por mantenimiento excesivo
 Problemas particulares de componentes
 Soluciones especificas de mantenimiento para problemas particulares

Revisión de la Historia de Mantenimiento
•

La Revisión de la Historia de Mantenimiento es un paso necesario en el análisis SRCM®

•

Propósito:
 Identificar Modo(s) de Falla experimentados en la actualidad
 Revela fallas a los que el proceso SRCM podría apuntar
 Revela fallas recurrentes para prevenir con PM
 Permite la evaluación de tiempos de falla específicos de esta planta en particular

•

Potenciales problemas durante la Revisión de la Historia de Mantenimiento :
 La revisión puede demandar muchas Horas-Hombre
 Los datos pueden no estar digitalizados
 Los registros de falla pueden estar documentados de forma descuidada o imprecisa
 Para plantas más nuevas, existen pocos datos

•

Tipo de Revisión:
 Colección de datos limitado con entrevistas profundas con el personal
 Colección de datos Moderado y revisiones cualitativas con el personal
 Amplio registro de datos con revisión de análisis estadístico

•

Colección de datos limitado con entrevistas profundas con el personal
 Es útil cuando hay registros reducidos, o insuficientemente documentados o no
computarizados
 Entrevistas con Personal (Equipo de Recursos) utilizado para identificar la historia
de fallas significativas
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 Captura la experiencia del personal antes de que se pierda debido a las jubilaciones,
transferencias, etc.
Colección de datos Moderado y revisiones cualitativas con el personal
•

Se colectan datos de falla de los últimos 3 a 5 años

•

Los datos se revisan por un Analista del equipo en busca de:
 Modos de Falla inesperados
 Fallas Recurrentes
 Táreas de PM no efectivas

Amplio registro de datos con revisión de análisis estadístico
•

Útil en plantas donde existe gran cantidad de datos

•

Requiere una clasificación de los registros de dato por tipo de componente y modo de falla

•

Se realiza un análisis computarizado para identificar fallas recurrentes

•

Se realiza un análisis computarizado para calcular el tiempo medio entre fallas (MTBF)

•

En la mayoría de las aplicaciones no tiene buena relación de costo beneficio

•

Si esta información está disponible, se utiliza directamente

5.5 Recolección de Datos
Se necesita toda la documentación que describa:
•

Funciones del proceso y sistema

•

Componentes del sistema o Unidad (Numeros de TAG)

•

Históricos de Mantenimiento

•

Interacción de Componentes (lógica)

•

PM existente y táreas de Inspección

•

Información del fabricante sobre diseño, operación y mantenimiento

•

Descripción del proceso (condiciones de operación actual y programas de entrenamiento,
etc.)

•

Diagramas P&ID y PFD

•

Diagramas eléctricos básicos

•

Registro de Activos – ID del Equipo (mecánico, eléctrico y I&C)

•

Esquemas de funcionamiento del sistema (por ej., MOV’s, interlocks, controles de motores,
esquemas de lazos de control)

•

Análisis de Seguridad / requisitos del Sistema

•

Perfiles de Corrosión

•

Historia de Mantenimiento Correctivo
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•

Listado de PM y ensayos

•

Checklists/ Listados de Operadores

•

Ordenes de trabajo (y de Inspección)

•

Programa de PdM

•

Planos del Fabricante (opcional)

•

Manuales de Fabricante (opcional)

•

Procedimientos de respuesta ante alarmas del sistema

5.5.1 Documentación
Debe enfatizarse que uno de los mayores beneficios del proceso SRCM es la recolección de
información invaluable que no está documentada y es descubierta durante las reuniones de
revisión con el personal experimentado de planta.

5.5.2 Colección de Datos
El elemento clave es el registro electrónico de activos.

5.5.3 Calidad de los datos
5.5.3.1 Definición de calidad de los datos
La confiabilidad de los datos RM recopilados y, por ende, de todos los análisis realizados,
depende mucho de la calidad de los datos recopilados. Los datos de alta calidad se caracterizan
por:
 La exhaustividad de los datos en relación a la especificación.
 El acatamiento de las definiciones de los parámetros de confiabilidad, tipos y formatos
de datos.
 Ingreso, transferencia, manejo y almacenamiento exacto de datos (manualmente o a
través de medios electrónicos).

5.5.3.2 Guía para la obtención de datos de calidad
Para obtener datos de alta calidad, es necesario hacer hincapié en las siguientes medidas antes
de que el proceso de recopilación de datos comience:
 Investigar las fuentes de datos para asegurarse de que se puedan hallar los datos de
inventario necesarios y de que los datos operativos estén completos.


Definir el objetivo de la recopilación de datos a fin de reunir los datos pertinentes para
el uso especificado. Dichos datos pueden utilizarse en los siguientes ejemplos de
análisis: análisis de riesgo cuantitativo (QRA); confiabilidad, análisis de disponibilidad y
mantenimiento (RAM); mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM); costo del
ciclo de vida (LCC).
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 Investigar la(s) fuente(s) de los datos a fin de asegurar la disponibilidad de datos de
buena calidad.
 Identificar la fecha de instalación, población y período(s) operativo(s) del equipo del
que se extraerán los datos.
 Se recomienda realizar un ejercicio piloto de los métodos y herramientas de
recopilación de datos (manuales, electrónicos) a fin de verificar la factibilidad de los
procedimientos planeados de recopilación de datos.
 Preparar un plan para el proceso de recopilación de datos; por ejemplo, programas,
hitos, secuencia y número de unidades de equipo, períodos de tiempo que se cubrirán,
etc.
 Capacitar, motivar y organizar al personal encargado de la recopilación de datos.
 Tomar las medidas necesarias para asegurar la calidad del proceso de recopilación de
datos. Esto debe incluir, como mínimo, procedimientos para el control de calidad de
los datos y registro y corrección de las desviaciones.
Durante y después del ejercicio de recopilación de datos, se deberán analizar los datos a fin de
verificar la consistencia, distribuciones razonables, códigos apropiados e interpretaciones
correctas. El proceso de control de calidad debe documentarse. Al fusionar las bases de datos
individuales, es esencial que cada registro de dato tenga una identificación única.

5.5.3.3 Sistemas de fuente de datos
El sistema de control de mantenimiento de las instalaciones constituye la principal fuente de
datos RM. La calidad de los datos que pueden recuperarse de esta fuente depende, en primera
instancia, de la manera en que se reportan los datos de RM. La generación de datos de RM, de
acuerdo a esta Norma Internacional, debe considerarse en el sistema de control de
mantenimiento de las instalaciones, brindando así una base más consistente y sólida para la
transferencia de datos de RM a las bases de datos de RM del equipo.
El nivel de detalle de los datos de RM reportados y recopilados debe estar estrechamente
vinculado con la producción e importancia de la seguridad del equipo. El establecimiento de
prioridades debe basarse en la regularidad, seguridad y otras evaluaciones de criticidad.
Las personas responsables de reportar los datos de RM se beneficiarán del uso de estos datos.
La participación de este personal en la determinación y comunicación de estos beneficios es un
requisito para generar datos de RM de calidad.
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5.6 Estructura de la información
5.6.1 Categoría de datos
Los datos de RM deben recopilarse de manera organizada y estructurada. Las categorías
superiores de datos para los datos sobre el equipo, las averías y el mantenimiento se muestran
a continuación:

5.6.1.1 Datos del equipo
La descripción de equipo se caracteriza por:
 Datos de identificación, por ejemplo, ubicación del equipo, clasificación, datos de
instalación, datos de la unidad de equipo.
 Datos de diseño, por ejemplo, datos del fabricante, características de diseño.
 Datos de aplicación, por ejemplo, operación, ambiente.
Estas categorías de datos deben generalizarse para todas las clases de equipo; por ejemplo,
clasificación por tipo, clasificación según unidad de equipo (ejemplo, número de fases para
un compresor). Esto debe reflejarse en la estructura de base de datos. Para mayor detalle,
ver la Tabla 5.

5.6.1.2 Datos de averías
Estos datos se caracterizan por:
 Datos de identificación, registro de averías y ubicación del equipo.
 Datos de la avería para fines de caracterización; por ejemplo, fecha de la avería,
partes mantenibles averiadas, clase de severidad, modo de avería, causa de la
avería, método de observación.
Para mayor detalle, ver la tabla 6.

5.6.1.3 Datos de mantenimiento
Estos datos se caracterizan por:
 Datos de identificación; por ejemplo, registro de mantenimiento, ubicación del
equipo, registro de averías.
 Datos de mantenimiento, parámetros del mantenimiento; por ejemplo, fecha en
que se realizó el mantenimiento, categoría del mantenimiento, actividad de
mantenimiento, aparatos a los que se realizó mantenimiento, horas-hombre de
mantenimiento por disciplina, tiempo de mantenimiento activo, tiempo de
inactividad.
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Para mayor detalle, ver la tabla 7.
El tipo de datos de averías y mantenimiento serán comunes para todas las clases de equipo,
a excepción de aquellos casos donde se requerirán tipos específicos de datos.
El mantenimiento correctivo realizado debe registrarse a fin de describir la acción correctiva
que se realizará tras una avería. Se requieren registros de mantenimiento preventivo para
mantener una historia completa de vida útil de una unidad de equipo.

5.6.2 Formato de los datos
Cada registro, por ejemplo una avería, debe identificarse en la base datos mediante cierta
cantidad de atributos. Cada atributo describe una información, como por ejemplo, el modo
de avería. Se recomienda codificar cada información, siempre que sea posible. Las ventajas
de este enfoque son:
 Facilitación de consultas y análisis de datos.
 Ingreso simple de datos.
 Verificación de la consistencia durante el ingreso de datos, utilizando códigos
predefinidos.
El rango de códigos predefinidos deberá optimizarse. Un rango de códigos resumido puede
ser muy general y no sería útil. Un amplio rango de códigos podría brindar una descripción
más precisa, pero dilatará el proceso de ingreso de datos; además, es posible que la persona
que requiere los datos no utilice todos los códigos.
La desventaja de contar con una lista de códigos predefinidos frente a un texto general es
que posiblemente se pierda cierta información detallada. Se recomienda incluir texto
general a fin de brindar información suplementaria. También sería útil incluir campos de
texto general con información adicional para el control de la calidad de los datos.

Categorías principales

Subcategorías
Ubicación del equipo

Datos
Número de identificación del equipo (*)
Clase de unidad de equipo, como por ejemplo, compresor (*)

Clasificación

Tipo de equipo (*)
Aplicación (*)
Código o nombre de la instalación (*)

Identificación

Categoría de instalación; por ejemplo, plataforma, equipo submarino,
refinería (*)
Datos de instalación

Categoría de operación; por ejemplo, control a distancia, control
manual (*)
Área geográfica, por ejemplo, área sur del Mar del Norte, Mar Adriático,
Golfo de México, Europa Continental, Oriente Medio.
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Descripción de la unidad de equipo (nomenclatura)
Datos de la unidad de
equipo

Datos del fabricante
Diseño

Características de
diseño

Número único; por ejemplo, número de serie
Redundancia de la subunidad; por ejemplo, número de subunidades
redundantes.
Nombre del fabricante (*)
Designación del modelo del fabricante (*)
Pertinente para cada clase de equipo; por ejemplo, capacidad, energía,
velocidad, presión(*)
Redundancia de la unidad de equipo; por ejemplo 3 x 50 %
Modo utilizado durante la fase operativa; por ejemplo, operación
continua, estado de espera, abierto/cerrado normalmente,
intermitente.

Aplicación

Fecha en que se instaló la unidad de equipo o fecha en que se inició la
producción

Operación (uso
normal)

Período de monitoreo (tiempo calendario) (*)
El tiempo operativo acumulado durante el período de monitoreo.
Número de demandas durante el período de monitoreo, según
corresponda.
Parámetros operativos pertinentes para cada clase de equipo; por
ejemplo, energía operativa, velocidad operativa.

Factores ambientales

Condiciones ambientales (severa, moderada, benigna)a
Ambiente interior (severo, moderado, benigno) b
Información adicional en texto general, según corresponda.

Observaciones

Información adicional

Fuente de datos; por ejemplo, diagrama de proceso e instrumentación,
hoja de datos, sistema de mantenimiento.

a

Características que deben considerarse, es decir, grado de protección del recinto, vibración, neblina salina u otros fluidos
externos corrosivos, polvo, calor, humedad.
b

Características que deben considerarse en el caso de un compresor: benigno (gas – limpio y seco), moderado (cierta
corrosión por gotas), severo (gas sulfuroso, alto CO2 , alto contenido de partículas).
Tabla.5 Datos del Equipo - ISO1424
Categoría
Identificación

Datos de la avería

Datos

Descripción

Registro de averías (*)

Identificación de avería única

Ubicación del equipo (*)

Número de identificación

Fecha de la avería (*)

Fecha de detección de la avería (día/mes/año)

Modo de avería (*)

A nivel de la unidad de equipo

Impacto de la avería en el
funcionamiento

Nula, parcial o total (también se pueden incluir aquellas consecuencias
que hayan afectado el funcionamiento seguro)

Clase de severidad (*)

Efecto en el funcionamiento de la unidad de equipo: avería crítica, avería
no crítica.

Descriptor de averías

Descriptor de la avería

Causa de la avería

Causa de la avería

Subunidad averiada

Nombre de la unidad averiada
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Observaciones

Parte(s) mantenible(s)
averiada(s)

Especifique la(las) parte(s) mantenible(s) averiada(s)

Método de observación

Cómo se detectó la avería

Información adicional

Brindar más detalles, si estuvieran disponibles, sobre las circunstancias
que provocaron la avería (información adicional sobre la causa de la
avería).
Tabla.6 Datos de la Avería- ISO1424

Categoría

Identificación

Datos del
mantenimiento

Recursos de
mantenimiento b

Tiempo de
mantenimiento

Observaciones

Datos

Descripción

Registro de
mantenimiento (*)

Identificación de avería única.

Ubicación del equipo (*)

Número de identificación.

Registro de la avería (*)

Identificación de la avería correspondiente. (sólo mantenimiento
correctivo)

Fecha del mantenimiento
(*)

Fecha en que se realizó el mantenimiento .

Categoría de
mantenimiento

Mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo.

Actividad de
mantenimiento

Descripción de la actividad de mantenimiento.

Impacto del
mantenimiento en el
funcionamiento

Nula, parcial o total. (también se pueden incluir aquellas consecuencias
que hayan afectado el funcionamiento seguro)

Subunidad a la que se
realizó mantenimiento

Nombre de la subunidad a la que se realizó mantenimiento.

Parte(s) mantenible(s) a
la(s) que se realizó
mantenimiento

Especifique la(s) parte(s) mantenible(s) a la(s) que se realizó
mantenimiento.

Horas-hombre de
mantenimiento por
disciplina b

Horas-hombre de mantenimiento por disciplina. (mecánica, eléctrica,
instrumental, otras)

Total de horas-hombre de
mantenimiento

Total de horas-hombre de mantenimiento.

Tiempo de mantenimiento
Duración del trabajo de mantenimiento activo realizado al equipo c
activo
Tiempo de inactividad

Intervalo de tiempo durante el cual un aparato se encuentra en estado
de inactividad.

Información adicional

Brindar más detalles, si estuvieran disponibles, sobre la actividad de
mantenimiento, como por ejemplo, tiempo de espera anormal, relación
con otras táreas de mantenimiento.

a

En el caso del mantenimiento correctivo, la subunidad a la que se realizó mantenimiento generalmente será la misma que
la que se especificó en el informe de averías (ver 3.7.2).
b

En el caso del equipo submarino, se aplica lo siguiente:

-Tipo de recurso(s) principal(es) y número de días empleados, por ejemplo, equipo de perforación, contenedores de
inmersión, contenedor de servicio (*).

Página 78 de 188

-Tipo de recurso(s) complementario(s) y número de horas empleadas, por ejemplo, buzos, ROV/ROT, personal de
plataforma.
c

Esta información es necesaria para el análisis RAM y RCM. Actualmente, se registra con poca frecuencia en los sistemas
de control de mantenimiento. Debe mejorarse la generación de este tipo de información.
Tabla.7 Datos de Mantenimiento - ISO1424

5.6.3 Estructura de la base de datos
Los datos recopilados deben organizarse y relacionarse en una base de datos a fin de brindar
un fácil acceso para actualizaciones, consultas y análisis de, por ejemplo, estadísticas y
análisis de vida útil.

Figura.32

Estructura de la Base de Datos Fuente: ISO1424

La Figura brinda un ejemplo de cómo se puede estructurar de manera lógica la información
en la base de datos.

5.7 Datos del equipo, Averías y Mantenimiento
5.7.1 Datos del equipo
El primer paso para la recopilación de datos RM es clasificar el equipo de acuerdo a parámetros
técnicos, operativos y ambientales. Esta información también es necesaria para determinar si
los datos son adecuados o válidos para varias aplicaciones. Existen algunos datos que son
comunes a todas las clases de equipo y otros que son específicos a cada clase de equipo.
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Para garantizar el logro de los objetivos establecidos en estas Normas Internacionales, es
necesario recopilar un mínimo de datos. Estos datos están identificados con un asterisco (*) en
las tablas 5, 6 y 7.
La tabla 5 contiene los datos comunes a todas las clases de equipo. También deben incluirse
algunos datos que son específicos a cada clase de equipo.
Los datos mínimos requeridos para alcanzar los objetivos de esta Norma Internacional están
identificados con un asterisco (*). Sin embargo, ciertas categorías de datos adicionales podrían
mejorar significativamente los usos potenciales de los datos RM.
NOTA: algunas características incluidas bajo la categoría principal “Aplicación”, en la Tabla 5,
pueden variar con el tiempo. Parte de esta información está vinculada con la información que
se recopiló en base a las consecuencias de producción luego de una avería o actividad de
mantenimiento. Esta información tiene una gran influencia en la interpretación del tiempo de
inactividad.

5.7.2 Datos de averías
Es esencial tener una definición uniforme de una avería y un método de clasificación cuando se
combinen los datos de diferentes fuentes (plantas y operadores) en una sola base de datos RM.
Deberá utilizarse un solo informe de averías para todas las clases de equipo. Los datos se
muestran en la Tabla 6.
Los datos mínimos requeridos para alcanzar los objetivos de esta Norma Internacional están
identificados con un asterisco (*). Sin embargo, ciertas categorías de datos adicionales podrían
mejorar significativamente los usos potenciales de los datos RM.

5.7.3 Datos de mantenimiento
El objetivo del mantenimiento es:
a) Corregir una avería (mantenimiento correctivo). La avería debe reportarse tal como se indica
en el punto 3.7.2
b) (Como acción periódica y planificada) Evitar la ocurrencia de averías (mantenimiento
preventivo).
Deberá utilizarse un solo informe de mantenimiento para todas las clases de equipo. Los datos
requeridos se muestran en la Tabla 7.
Los datos mínimos requeridos para alcanzar los objetivos de esta Norma Internacional están
identificados con un asterisco (*). Sin embargo, ciertas categorías de datos adicionales podrían
mejorar significativamente los usos potenciales de los datos RM.
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Figura.33

Reporte Semanal Departamento Operaciones Fuente: SPCC
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Figura.34

Reporte de fallas del departamento Electrico e Instrumentacion Fuente: SPCC
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Figura.35

Ejemplo Arbol de Fallas Convertidor N°4
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b.ComCodigo b.PlaCodigo b.GrupEqpCodigo c.GrupEqpDescripcionLarga b.ProEqpComTexto

SPCC

SPCC

SPCC

SPCC

FUND

FUND

FUND

FUND

CPSHLE

Grupo de Convertidores y
Hornos de Limpieza

Grúa N°3: se traslado al norte, izando la grúa N°2 , se realizó mantenimiento desde las 09:00 a
13:00 horas* Picador Komatsu: B.O todo el turno* Picador Caterpillar: llego a las 11:00 horas esta
OK* CPS4: Mecánicos colocando la chaqueta 8PEL-2N* CPSS: se midieron toberas de los CPS4,5 y
7 queda pendiente el CPS6* CPS5: se coloco silenciadores al carro de punzar N°5* Ollas N°33 y 39
fueron reparadas se le cambio cadena* CPS5: fuga de metal por el tambor lado sur parte inferior,
queda con lanza de aire con agua* HLE2: se envió 1/4 de de escoria al foul slag*@@

CPSHLE

Grupo de Convertidores y
Hornos de Limpieza

HLE 1: Se rompe canal de escoria, mecánicos y albañiles lo cambian; se envían 3 ollas de escoria al
depósito. * Olla # 33 tiene base de la cadena de la argolla roto. * Picador Komatsu: mecánicos
reponen manguera, pero sistema automático no funciona. * 320FAN001 y 002 Trabajan bien *
290TNK001: nivel = 54% ; pH = 8.31, se añadió 1.5 kg de soda caustica.

Grupo de Convertidores y
Hornos de Limpieza

CPS4: Mecánicos retiraron las chaquetas 8PEL-2N y 8PEL-3N e instalaron la última, también
colocaron e disco de ruptura al panel 10PEF-1N* CPS5: se cambia válvula VERSA del Carro de
Punzar y se adiciona hidrolina a los bujes de sistema de izaje de la compuerta porque no entra
grasa* Picador Komatsu: Se le cambio Fittirng a manguera hidráulica de 17:30 a 21:15 horas y se
rompe la misma manguera a las 21:40 horas queda B.O* TK de agua de chaquetas: queda con 54%
de nivel y 7.7 de PH* Aperturas de damper de los Air Fan N°1 y N°2 OK*@@

CPSHLE

Grupo de Convertidores y
Hornos de Limpieza

Meca. De automotriz, llevan el Picador CAT al taller para realizar el cambio del martillo. * CPS 4:
Mecánicos retirando chaquetas dañadas del sur de la campana. Se quema con oxigeno la tobera #
2 *CPS 5: Eléctricos cambian el PR 1 al carro de punzar. * Soplando un solo convertidor de 07:50 A
10:05 por salida de PAS 1. *HLE # 2: Mecánicos reparan ventana de chute de arrabio. *SKF,
Lubrica las toberas del convertidor 7. * ID-FAN001 Y 002 operativas apertura de las paletas. *
290TNK-001 queda con 52 % de Nivel y 7.8 de PH. * Falta cambiar placa de Metal HLE 2.

CPSHLE

SPCC

FUND

CPSHLE

Grupo de Convertidores y
Hornos de Limpieza

SPCC

FUND

CPSHLE

Grupo de Convertidores y
Hornos de Limpieza
Figura.36

CPS6: Problemas con la válvula on/off solo abría hasta 50%; instrumentistas intervienen (05:10
hasta 05:35). *Picador CAT: con martillo viejo roto, falta colocarle cadenas de seguridad. *
320FAN001 y 002: trabajando normal. *290TNK001: Nivel = 54% ; pH = 8.75 ; se añade 1kg. de
soda caústica.
Se cambió la placa de metal blanco y se parchó el canal de escoria del HLE 2.* Se lavó el CPS 4, y
quedó vacío para reparar chaquetas.*

Reporte de fallas del departamento Operaciones
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5.8 Registro de Activos
5.8.1 Estructuración de Jerarquías ISO 14224
La norma ISO 14224 toma la máquina dividiéndola de mayor a menor jerarquía o grado de
detalle:
 CLASES
 SISTEMA
 SUB SISTEMA
 ÍTEM MANTENIBLE
 COMPONENTE DE DETALLE (en un grado último de división, opcional)

Para mayor detalle puede consultarse la NORMA ISO 14224, donde se muestra como quedan
perfectamente determinados los límites constituyentes de cada Clase de Equipo.
Esta división es primordial y de la mayor importancia debido a que permite definir cómo se
tratará a los Equipos, respecto a la posterior interpretación de los resultados; y luego cómo se
asociarán los Registros de Operación y Mantenimiento, de modo de contar con metodologías
sencillas de Análisis (y la aplicación de software avanzados).
Los Registros de Mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía del
Equipo a fin de que puedan compararse.

CLASES DE EQUIPOS
A partir de la estructura presentada por la norma, acorde a un orden de JERARQUÍA, se
establecen cuáles son las Clases de Equipos (siendo este el nivel más alto).
Se las puede asociar a Funciones; cada una en su contexto operacional; entendiendo por
Función, de acuerdo con la definición de RCM, a las razones por las cuales un equipo existe
dentro del proceso.
Acorde al glosario definimos como Clase a un determinado tipo de Equipo, que para la norma
son los siguientes:

A. SISTEMAS
Bajo los conceptos de RCM / FMEA, y así lo toma la Norma ISO 14224, se considera Sistema a
un conjunto que realiza una Función específica, en un Servicio determinado dentro del
Proceso, pudiéndose identificar una entrada y una salida.
Incluyen todos los equipamientos disponibles para la Operación de los mismos y, en general,
comparten muy pocas partes con otros Sistemas.
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Como norma genérica para la fijación de sus límites, se pueden tomar todas las válvulas que lo
aíslan.
Para el caso de la norma quedan clasificados por:


TIPOS DE EQUIPOS



APLICACIÓN

Ejemplos de Sistemas:


Sistema de Bomba Centrífuga Agua de Inyección



Sistema de Bomba Alternativa Trasvase de Petróleo

Figura.37

Sistema de Enfriamiento - Área Convertidores

Figura.38

Sistema Levante Compuerta - Convertidor N#4
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Figura.39

Convertidor N#7

B. SUB SISTEMAS
Son aquellos Equipos que posibilitan que el Sistema realice su función operativa y se pueden
dividir por sus funciones específicas. Todo Equipo calificado como Sub Sistema que falle, afecta
directamente al Sistema.
Por ejemplo, el Control, Monitoreo e Instrumentación (o instrumentación), pueden
considerase como Unidad.
A modo de ejemplo se toma la BOMBA, vista desde la norma ISO 14224.

Figura.40

Subsistema Accionamiento Convertidor #4

Página 87 de 188

C. ITEM MANTENIBLE – COMPONENTE DE DETALLE
La unidad final de la división es el Ítem Mantenible (COMPONENTE), entendiendo como tal a
las partes de los Equipos sobre las cuales es necesario realizar Acciones de Mantenimiento,
con el objeto de alcanzar la Confiabilidad deseada.
Analizado desde otro punto de vista, Ítem Mantenible es aquella parte en que su Falla (Critica,
Incipiente o por Degradación, ver OREDA), provoca una pérdida de la capacidad del Sistema
(calificadas en los Modos de Falla ISO), para que continúe operando dentro de las condiciones
especificadas o determinadas para un Proceso.
Los datos de Confiabilidad deben relacionarse con cada nivel de subdivisión dentro de la
jerarquía del Equipo a fin de que puedan compararse.

Figura.41

Figura.42

Motor Convertidor N#7

Valvula de control - Linea de Aire Convertidor N#4
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Figura.43

Encoder - Convertidor N#4

5.8.2 Árbol Jerárquico de Activos

Figura.44

Árbol Jerárquico de Activos Fuente ISO14224

Página 89 de 188

Figura.45

9 Niveles Fuente ISO14224

5.8.3 Registros de Activos (e ISO 14224)
•

Estandard Internacional

•

Petroleo y Gas Natural

•

Medios abarcativos de colección de datos
 Datos de Confiabilidad y Mantenimiento (RM)

•

Medios abarcativos para estructura de datos
 Taxonomía

5.8.4 Objetivos de ISO 14224
Los objetivos principales de la norma son:
•

Especificar los datos a recolectar

•

Diseño y configuración de Sistemas

•

Seguridad, confiabilidad, y disponibilidad

•

Costo de Ciclo de Vida

•

Planeamiento, optimización y ejecución
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Nivel

Taxonomía/jerarquía

Definición

Ejemplo.

1

Industria

Tipo de industria principal

Minería (SCC)

2

Categoría de instalación

Tipo de instalación

Producción ánodos de cobre. (Ilo)

3

Unidad

Unidad

Fundición de Cu.

4

Planta

Tipo de planta

Planta de oxigeno.

5

Área

Sección Principal

Planta de oxigeno 2

6

Equipo padre

Clase de unidades de equipo similares. Cada
clase de equipo contiene iguales unidades de
equipo

Compresor principal.

7

Sub-Sistema

Un sistema necesario para que el equipo
funcione.

Unidad de lubricación, Sistema de
enfriamiento.

8

Componente/ítem
mantenible (MI)

Partes del equipo que son comúnmente
mantenibles. (reparadas/ restauradas).

Parte

Pieza simple del equipo

9

Motor eléctrico
Caja de engranajes.
Sello, rodamiento tubería empaque,
tuerca

Tabla.8 Jerarquización de equipos de planta

5.8.5 Taxonomía
La terminología para definir la descripción de un equipo de acuerdo a su Ubicación técnica
corresponde al número de TAG. El número de TAG y la descripción del equipo son registrados
en la lista de equipos y es un único código para cada equipo.
Todos los equipos e instrumentos deben ser identificados con un único número de TAG.

A. Equipo Mecánico
El contenido de los campos para su codificación es determinado de la siguiente manera:
Planta: 2 caracteres para su codificación
Área: 3 Caracteres Numéricos para su codificación.
Sistema/Equipo: 6 Caracteres para su codificación, los primeros tres indica el tipo de
equipo y los siguientes tres caracteres indica el numero correlativo de equipo.
Sub-sistema: 4 Caracteres.
Ítem mantenible o componente: 4 caracteres los tres primeros caracteres indican el tipo
de componentes y el último digito es un número correlativo.
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Ejemplo de Taxonomía que se aplico
Unidad

Unidad
Productiva

Planta

Área

Sistema/equipo

Sub Sistema

Componente/
Item Mantenible

Ilo

Fundición

Planta
Premin

Flux, Reverts &
Coal
Preparation

Transportador
de cangilones de
finos

Sistema de
Accionamiento

Motor, 25HP,
1755RPM, 284T
FRAME, 29AMPS

PPM

140

CON007

DRIV

MTR1

Tabla.9 Ejemplo de designación de equipo

Unidad

Ilo

Unidad
Productiva

Planta

Área

Sistema

Sub Sistema

Componente/
Item Mantenible

Fundición

Planta
Fusión

Isasmelt
Furnace
Electrostatic
Precipitator

Ventilador de
tiro inducido

Sistema de
Accionamiento

Motor, 940HP,
890RPM, 4501250 FRAME, 12

PFU

310

FAN001

DRIV

MTR1

Tabla.10 Ejemplo de designación de equipo

Las codificaciónes utilizadas están en el anexo Taxonomía Empleada en la Fundicion Southern Peru
Cooper

B. Equipos Eléctricos
Para los equipos eléctricos se utilizara el mismo criterio que para los equipos mecánicos. Ver anexo
Taxonomía Empleada en la Fundicion Southern Peru Cooper. Para la codificación utilizada.

C. Equipos de Instrumentación
Los equipos de instrumentación y control están asociados a los equipos a los cuales controlan algún
parámetro y su codificación es la misma que los equipos mecánicos y eléctricos hasta el nivel de
jerarquía 7 que corresponde a sub-sistema. Para designar el código del instrumento se mantiene la
misma codificación que esta en los planos P&ID que esta de acuerdo al la norma ISA. Ver anexo
Taxonomía Empleada en la Fundicion Southern Peru Cooper
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Taxonomía Empleada Área de Conversion
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5.9 Conformado del Equipo de Trabajo
5.9.1 Intercambio de Información Vital
El analista tiene la responsabilidad de mantener la mente abierta y advertir al resto del equipo
que eviten que temas personales interfieran u obstruyan su juicio.
El analista debe mantener a su equipo de trabajo enfocados en el objetivo del proyecto, pero
debe permitir que la gente exprese sus puntos de vista particulares durante las reuniones de
revisión.

5.9.2 Las Opiniones son importantes
Esto ha ayudado anteriormente con algunas personas involucradas que han tenido una
participación reducida en el equipo de trabajo y sienten que su opinión no ha sido del todo
valorada, o que la expresión de su punto de vista podía ocasionales problemas.

5.9.3 ¿Qué pasa con la Cultura de planta?
Este tema ha sido una preocupación en algunos proyectos y debería ser abordado al principio
del proceso SRCM, cuando se establecen los objetivos del negocio. Ahí debería tenerse en
cuenta la cultura de Planta.
El líder del proyecto debe entender lo importante que son el proceso de revisión y el aporte
del personal de planta para el éxito de todo el proyecto.
Si la cultura de planta es tal que el personal se sentirá inhibido cuando sea el momento de
expresar sus inquietudes por miedo a represalias, corre riesgo el éxito de proyecto.

5.9.4 Choque Cultural
Un estado de ansiedad y sentimientos fuertes desorientación, causados en un individuo por el
contacto con un medio social distinto, extraño asociado con la incapacidad de asimilar la nueva
cultura.
Los líderes de proyecto (en el cliente y SKF) deben estar al tanto de las preocupaciones del
personal de planta con relación al proyecto. No es anormal que alguien sienta ansiedad durante
este tipo de proyectos y normalmente puede remediarse mediante el aporte de información
por parte de los lideres corporativos o del proyecto.
Con respecto al choque cultural, debe tenerse en cuenta que el líder del proyecto de SKF no
puede hacer nada por su cuenta.
El choque cultural es un tema interno de la empresa, que debe ser abordado en última instancia
por el cliente por sí solo, aunque SKF puede brindar asistencia.
El éxito del proyecto puede depender de esto.
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5.9.5 Limitaciones del proceso SRCM®
El proceso SRCM no puede:
•

Compensar falta de capacitación en mantenimiento

•

Compensar el error humano presente en el mantenimiento

•

Corregir un diseño defectuoso mediante mas mantenimiento

•

Solucionar preocupaciones de organización, como jerarquización del personal

•

Implementarse por si solo!!!

5.9.6 SRCM® herramienta de comunicación y capacitación
•

SRCM® provee un método de estudio estructurado de las Funciones del Sistema y operación.

•

La revisión de historia de mantenimiento de SRCM ayuda a el entendimiento de problemas
pasados.

•

El proceso SRCM auxilia la comunicación entre grupos de plantas, mejorando el
entendimiento del desempeño operacional por parte de otros.

•

Las entrevistas con Mantenimiento establecen lazos entre los problemas de mantenimiento
y las soluciones de ingeniería.

•

Tanto Mantenimiento como Operaciones pueden utilizar el SRCM como herramienta de
entrenamiento para personal nuevo.

5.10 El Equipo de SRCM® y Adaptación del Proyecto
¿Cómo puede cambiarse la forma de pensar de la gente cuando no hay u punto de partida
común?
Los paradigmas establecidos en cada disciplina se concatenan para abordar el mantenimiento
de planta de forma consistente
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5.10.1 Conformado del equipo de SRCM
•

La composición de equipo es crítico para el éxito

•

Es preferible contar con un equipo dedicado al SRCM®

•

Idealmente, debería maximizar el uso de gente de planta

•

Involucramiento de gerencia de Planta

•

Apoyo de contratistas

•

Grupos claves que deben participar:
 Operaciones
 Mantenimiento
 Ingeniería de Planta

•

Uso de personas “nexo”

•

Representante corporativo: Objetivos del Proyecto y Observación.

•

Gerencia de Planta: Recursos Humanos y objetivos del sitio.

•

Líder de planta: impulsor principal que cede personal.

•

Equipo Núcleo: Líder de planta y un representante de cada disciplina (MEC, ELEC, Ope,
Instrumentación/Control, Planificación, Ingeniero)

•

Dueños del proceso: Relación de 1 a 1 idealmente.

Se requiere el consenso de La Gerencia de Planta, el Líder de Planta, y el Equipo Núcleo en la
matriz de criticidad y los criterios de criticidad.
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5.10.2 SRCM® herramienta de Comunicación y Capacitación
•

SRCM® provee un método de estudio estructurado de las Funciones del Sistema y operación

•

La revisión de historia de mantenimiento de SRCM ayuda a el entendimiento de problemas
pasados

•

El proceso SRCM auxilia la comunicación entre grupos de plantas, mejorando el
entendimiento del desempeño operacional por parte de otros

•

Las entrevistas con Mantenimiento establecen lazos entre los problemas de mantenimiento
y las soluciones de ingeniería

•

Tanto Mantenimiento como Operaciones pueden utilizar el SRCM como herramienta de
entrenamiento para personal nuevo.

Figura.46

Organigrama Mantenimiento Ilo Fuente: SPCC
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Responsable Operaciones

Responsable Mtto. Mecánico

Responsable Mtto. Eléctrico

Responsable Mtto.
Instrumentación

Process Air Facilities

Alberto Herrera

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

Pierce Smith Converters

Ronald Palomino

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

Converter Slag Cleaning

Ronald Palomino

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

320

PS Converters Electrostatic Precipitator

Alberto Herrera

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

321

PS Converters Dust Handling

Alberto Herrera

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PCO

325

Off Gas Handling Ductwork

Alberto Herrera

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

210

Smelter Building/Sala Electrica Edificio ISA

Gabino Arispe

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

220

Furnace Raw Material Feed Handling

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

230

Isasmelt Furnace

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

270

Process Air Facilities

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

301

Isasmelt Furnace Waste Heat Boiler

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

310

Isasmelt Furnace Electrostatic Precipitator

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

311

Isasmelt Furnace Dust Handling

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

340

Secondary Gas Handling

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PFU

612

Emergency Power

Alberto Herrera/Carlos Najar

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PAN

294

Anode Furnaces

Mario Luperdiga

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

PAN

295

Anode Casting

Mario Luperdiga

Jaime Lira/Hernán Luna/Jimmy Minaya

Gabino Arispe/Marco Manueño

Ever Garcia/John Herrera

Planta

Área

PCO

270

PCO

290

PCO

293

PCO
PCO

Descripción

Tabla.11 Grupo de Trabajo Mantenimiento Fundicion Ilo Fuente: SPCC
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5.11 El Análisis de Criticidad – Objetivos del Negocio

Figura.47

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Figura.48

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF
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Figura.49

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

5.11.1 Terminología de clasificación de activos
•

Severidad es el grado en el cual un componente afecta el plan de negocio de la línea de
productos a la que pertenece.

•

Critico es la falla intolerable de un componente que causa un impacto directo sobre el plan de
negocio de la línea de productos a la que pertenece.

•

No-Critico es la falla tolerable de un componente que causa un impacto indirecto y no afecta
el plan de negocio de la línea de productos a la que pertenece.

•

Tolerable significa que la falla es aceptable, pero requiere de un análisis posterior para definir
su mantenibilidad.

•

Intolerable significa que una falla no es aceptable, y requiere de un análisis detallado para
definir acciones preventivas o predictivas.

•

Reparación, en el contexto de clasificación de máquina, es el costo de reparar el componente.
Esto quiere decir el tiempo y el material para restaurar el componente y no debería incluir la
producción y gastos de instalación *

•

Reemplazo, en el contexto de clasificación de máquina, es el costo para el reemplazo del
componente. O sea es el costo para comprar un reemplazo incluyendo la producción y los
gastos de instalación*

La adición de producción y gastos de instalación puede ser incluida en la corriente de datos. Se
recomienda que esto sea hecho una vez que un programa de mantenimiento ha pasado de un
estado reactivo a un estado de promoción en la escala de madurez.
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5.11.2 Como alinear y priorizar los activos!
1. Identificar objetivos de negocio en el nivel de planta o de sistema.
2. Usar categorías de evaluación que claramente identifiquen impactos.
3. Definir niveles de severidad para determinar el impacto.
4. Comparar cada activo por categoría.
5. No debe usarse “la misma" matriz de criticidad para cada cliente.
6. Los criterios de evaluación pueden ser substituidos por una matriz de criticidad.

5.11.3 Criterios estándar
Que categorías claramente identifican el impacto
•

Disponibilidad del activo.

•

Costo de producción.

•

Calidad del producto.

•

Seguridad de personal.

•

Impacto medioambiental.

•

Costo para sustituir o reparar.

•

Impacto financiero.

•

Impacto al cliente.

•

Moral

5.11.4 Los niveles de severidad determinan el impacto
•

Asignar el impacto de cada activo sobre el plan de negocio.
 Alto impacto o crítico
 Impacto moderado o no crítico, importante.
 Bajo impacto o no crítico, sin importancia.

•

Para cada categoría, identificar parámetros específicos.
 Debería ser completado al nivel de activo evaluado.

•

Cada categoría tendrá parámetros diferentes, pero unos pueden ser influenciados por otros.
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5.11.5 Los niveles de severidad
¿Pueden haber más de tres niveles de severidad?

5.11.5.1

Como asignar criticidad a los Activos

Definición de Severidad de Falla
•

En el nivel de activo, piense que sería intolerable en el contexto de disponibilidad

•

Los ejemplos son el motor de una cinta transportadora, la bomba de lubricación, etc.
Disponibilidad
Alta
(Seria)

La falla causaría una
indisponibilidad de X

Moderada
(Tolerable)

La falla causaría una
indisponibilidad entre
XyY

Baja
(No impacta)

La falla causaría una
indisponibilidad de
menos de Y

¿Cuál es el objetivo y la tolerancia?
Definición de Severidad de Falla
•

¿Acepta la Planta la posibilidad de paradas cortas?

•

¿No acepta la posibilidad de paradas cortas?

•

¿Cuál es el plan futuro?

•

¿Qué causas de fallas provocan paradas de días, horas, o minutos?

Disponibilidad
Alta
(Seria)

La falla causaría una
indisponibilidad de X

Moderada
(Tolerable)

La falla causaría una
indisponibilidad entre
XyY

Baja
(No impacta)

La falla causaría una
indisponibilidad de
menos de Y
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5.11.5.2

Como asignar la criticidad a una Máquina

Definición de Severidad de Falla
•

Primero se deberá identificar si se trata de un proceso batch o continuo.

•

Los procesos batch se traducen en eficiencia.

•

Un equipo que falla en un proceso en línea se traduce en % de producción perdida.

•

Tratar de asociar como afecta la falla de un activo en la producción de su sistema.

Pérdida de Producción
Alta
(Seria)

Una falla causa la seria disminución
de la eficiencia o la producción.

Moderada
(Tolerable)

Una falla causa una moderada
disminución de la eficiencia o la
producción.

Baja
(No impacta)

Una falla no causa impacto en la
eficiencia o la producción.

¿Cuál es el objetivo y las tolerancias?
Definición de Severidad de Falla
•

¿Cuál es la capacidad de producción?

•

¿Qué alcance tiene el sistema?

•

¿Cuál es el plan futuro?

•

La producción en el 90 % de capacidad es aceptable, entonces el límite superior sería mayor al
10 % de pérdida y lo consideramos Serio o A

Pérdida de Producción
Alta
(Seria)

Una falla causa la seria disminución
de la eficiencia o la producción.

Moderada
(Tolerable)

Una falla causa una moderada
disminución de la eficiencia o la
producción.

Baja
(No impacta)

Una falla no causa impacto en la
eficiencia o la producción.
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5.11.5.3

Como asignar criticidad a las Máquinas

Definición de criticidad de falla
•

Primero identifique que normas de calidad se deben cumplir - si son desconocidas.

•

¿Cuál es la futura proyección para la calidad?

•

¿Se cambiará el estándar?

•

Trate de asociar como impacta la falla del componente en la calidad.

Calidad
Alta
(Seria)

El falla causa defectos
intolerables en la calidad.

Moderada
(Tolerable)

El falla causa defectos
tolerables en la calidad.

Baja
(No impacta)

La falla no causa impacto en
la calidad.

Definición de criticidad de falla
•

Primero identifique cuales son las normas de seguridad - si ellas son desconocidas,
predefinirlas.

•

¿Cuál es la futura proyección para la seguridad?

•

¿Se cambiará el estándar?

•

Trate de asociar como impacta la falla del componente en la seguridad.

Seguridad
Alta
(Seria)

La falla causa la herida grave
del personal o hasta la
muerte

Moderada
(Tolerable)

La falla causa un incidente no
reportable.

Baja
(No impacta)

La falla no causa impacto en
la seguridad.

Definición de criticidad de falla
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•

Primero identifique cuales son las normas de medioambiente - si ellas son desconocidas,
predefinirlas.

•

¿Cuál es el impacto que ocasiona una falla en medio ambiente?

•

¿Se cambiará el estándar?

•

Trate de asociar como impacta la falla del componente en relación al medio ambiente.

Medio Ambiente
Alta
(Seria)

La falla causa una emisión externa
o la violación del permiso vigente.

Moderada
(Tolerable)

Si la falla causa un costo entre X e
Y si se repara o reemplaza luego
de que se haya producido la
rotura

Baja
(No impacta)

La falla no afecta al medio
ambiente.

Definición de criticidad de falla
•

Primero identificar el presupuesto de mantenimiento.

•

Identifique gastos tolerables de piezas de recambio

•

Relacionar la falla con el valor de los componentes y el costo de mantenimiento para esta falla

•

¿Cuál es el coste aceptable para aprobar la reparación o el reemplazo sin la aprobación
superior?
Costo
Alta
(Seria)

La falla causa un costo mayor a X si se
repara o reemplaza luego de que se
haya producido la rotura

Moderada
(Tolerable)

La falla causa un costo entre X e Y si se
repara o reemplaza luego de que se
haya producido la rotura

Baja
(No
impacta)

La falla causa un costo menor a Y si se
repara o reemplaza luego de que se
haya producido la rotura.

¿Cuáles son los objetivos y las tolerancias?
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Definición de severidad de falla
•

¿Actualmente cual es el promedio que gasta el comprador en reparación de un componente o
el reemplazo del mismo?

•

Cual es el plan de mantenimiento?

•

Establezca el objetivo y la tolerancia basada en el valor del activo disponible y el costo de
reemplazo/reparación.

Costo
Alta
(Seria)

La falla causa un costo mayor a X si se
repara o reemplaza luego de que se
haya producido la rotura

Moderada
(Tolerable)

La falla causa un costo entre X e Y si se
repara o reemplaza luego de que se
haya producido la rotura

Baja
(No
impacta)

La falla causa un costo menor a Y si se
repara o reemplaza luego de que se
haya producido la rotura.
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5.12 Proceso de Selección de Sistema

Figura.50

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

El primer paso en un análisis SRCM ® es selecciónar el sistema o sistemas que se va a analizar. En
teoría, se desea que todos los sistemas en una planta sean analizados a fin de asignar correctamente
los recursos en todos los ámbitos y establecer un programa global de mantenimiento eficiente y
rentable.
Sin embargo, en ciertos casos (por ejemplo, la falta de presupuesto adecuado), puede no ser
factible para todos los sistemas a ser analizados, y por lo tanto, la planta puede elegir analizar sólo
un subconjunto de sistemas.

5.12.1 Proceso de selección de Sistema
•

Utilizar el metodo de selección de sistemas para identificar los sistema/unidades sobre los que
se aplicará el proceso SRCM®.

•

No todos los sistemas/unidades serán analizados.

•

Identifique aquellos sistemas que tendrán un gran impacto en resultados al aplicar el proceso
de SRCM.
 Programación excesiva de PM
 Programación excesiva de CM
 Baja Confiabilidad y Disponibilidad
 Menores restricciones para cambios
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 Facilidad de aplicar resultados a otros sistemas
 Nuevas instalaciones a incorporar
Métodos a utilizar para selecciónar sistemas viables
•

Clasificación por criterios de importancia

•

Estudio técnico aplicado.

•

Historial de altos costos de mantenimiento

•

Situación de “Fruta madura”

•

Etc.

En esta fase se determina si un equipo o sistema debe ser sometido a un análisis SRCM y posterior
implementación de dichas filosofía dentro de su plan de mantenimiento, algunos de los criterios a
someter a un equipo o sistema al RCM son los siguientes:






Sistemas con alto contenido de tareas de mantenimiento
Sistema con alto número de acciones de mantenimiento correctivo
Sistemas con altos riesgos con respecto a aspectos de seguridad y medio ambiente
Equipos con alto costo global de mantenimiento
Sistema donde no existe confianza en el mantenimiento existente.

Indicadores recomendados












Número total de actividades de Mantenimiento preventivo diseñado para el activo.
Número total de actividades de Mantenimiento predictivo diseñado para el activo.
Número de actividades de detección de fallas ocultas.
Número de equipos con políticas de Operar hasta la falla.
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.
Porcentaje de horas de mantenimiento preventivo en base al total de horas de mantenimiento.
Porcentaje de horas de mantenimiento predictivo en base al total de horas de mantenimiento.
Porcentaje de horas de mantenimiento correctivo en base al total de horas de mantenimiento.
Costo total de mantenimiento efectuado en el activo.
Efectividad global del equipo.
Horas de parada no programada.
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Figura.51

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Una vez que los sistemas han sido selecciónados para el análisis, los límites de cada sistema deben
ser definidos con precisión. Los límites del sistema deben abarcar todos los subsistemas y equipos
que están dedicados al sistema que se analiza.
Los límites deben incluir equipos mecánico, eléctrico, instrumentación y de control según
corresponda.
La metodología SRCM ®, en el inicio del análisis, permite la exclusión de ciertos componentes dentro
de los límites del sistema de evaluación adicional. Estos componentes incluyen los que se considera
que tienen comparativamente bajas tasas de fallo y que no tienen impacto en cuanto a seguridad o
medio ambiente. Los ejemplos incluyen las válvulas manuales, indicadores locales, sistemas de
tuberías, y los interruptores manuales cuya falla no tendría implicaciones en cuanto a seguridad,
medio ambiente, o de producción. Estos componentes han sido analizados en el pasado y se
encuentron como no crítico y corren a la falla.
La evaluación de equipos tales como tanques presurizados y sistemas de tuberías de alta presión
también pueden ser omitidos en el análisis, si la instalación ya cuenta con un programa de
inspección. La exclusión de dicha evaluación implicaría que los programas de inspección existentes
son los adecuados y que no son necesarias nuevas medidas para verificar o cuestionar la idoneidad
de estos programas.
El enfoque utilizado en SRCM se juzga para ser coherente con la metodología original de RCM.
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5.12.2 La necesidad de definir límites de sistema
•

Los límites son típicamente coincidentes con sistemas de codificación de cada planta industrial.

•

A veces es necesario tomar la decisión de incluir o no un equipo unico o un grupo reducido de
equipos en el estudio:
 No entra en ningún otro sistema
 Puede no ser analizado en un futuro estudio
 Ayuda a prevenir la omisión inadvertida de componentes que podrían beneficiarse
del estudio de SRCM
 Documenta Bases técnicas para el estudio

•

Documentar el enfoque del análisis

•

Necesidad de definir límites eléctricamente y mecánicamente
 El suministro de aire está delimitado por el solenoide
 Un interruptor por lo general es incluido en el sistema a ser estudiado, pero no el
bus.
 Todos los componentes mecánicos son incluidos dentro de un sistema
 El lazo de instrumentación entero es típicamente incluido en el estudio

•

Compatible con P&ID’s
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Figura.52

Sistema de Levante Compuerta Convertidor N#4 Fuente: SPCC
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Figura.53

Sub-Sistema de Control y Monitoreo del Sistema de Enfriamiento - Evaporacion Convertidor#4 Fuente: SPCC
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Figura.54

Sistema de Enfriamiento - Evaporacion Convertidor#4 Fuente: SPCC

Página 113 de 188

5.13 Análisis de Falla Funcional

Figura.55

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

El objetivo del SRCM ® es desarrollar un conjunto de táreas aplicables y rentables, que cuando se
aplique preservaría las funciones del activo que se analiza. Como funciones y su contexto operativo
(por ejemplo, proceso continuo, proceso por lotes) son definidos en esta etapa del análisis.
Las funciones se clasifican típicamente como funciones primarias y secundarias, Las funciones
principales de un sistema son las funciones para las que fue adquirido el sistema.
Por ejemplo, la función principal de un sistema de alimentacion de agua es proporcionar agua de
alimentación.
Las funciones secundarias son aquellos que no son primarios, pero también deben ser
satisfechas. Por ejemplo, en un sistema de agua de alimentación con dos bombas al 100% de
capacidad, En la bomba en funcionamiento a su descarga la válvula check debe abrir (o permanecer
abierta) para satisfacer la función primaria y en la descarga de la bomba Stand By debe estar cerrado
para satisfacer la función secundaria de proteger la bomba redundante contra el flujo inverso. Cabe
señalar que si bien la protección contra el flujo inverso es la función principal de la válvula de Check,
esta función se considera una función secundaria en el contexto del análisis de sistema de
alimentación de agua.
En el enfoque original del RCM, todas las funciones primarias y secundarias se definen
explícitamente en el nivel de componente. Sin embargo, en SRCM solo las funciones primarias son
Explícitamente definidas, y, además, estas funciones se definen a nivel de sistema y / o subsistema
y no a nivel de componentes. Las funciones secundarias no se definen explícitamente en SRCM pero
sin embargo se analizan implícitamente a nivel de componente en el marco del análisis de la función
principal.
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La metodología SRCM también proporciona flexibilidad en el nivel en el que las funciones principales
son explícitamente definidas y analizadas. Funciones primarias pueden ser identificadas y analizadas
ya sea a nivel de sistema o en el nivel de subsistema, sin afectar los resultados del análisis.
Para sistemas con ningún subsistema, puede ser más apropiado definir las funciones primarias a
nivel de sistema, mientras que para los sistemas con uno o más subsistemas puede ser más
apropiado definir las funciones primarias, tanto en el sistema y los niveles de subsistema. La
determinación de cuál es el enfoque más adecuado es hecha por el analista de sistemas y el usuario
/ propietario del activo. En cualquier caso, los resultados del análisis no se ven afectados.
De acuerdo con la norma SAE JA 1011, las secciones 5.1.3 y 5.1.4, en la declaración de la función
principal del sistema en SRCM contiene un verbo, un objeto, y un estándar de rendimiento.
Los estándares de desempeño incorporados en los enunciados de la función representan el
rendimiento deseado por el usuario activo / propietario. Estas normas pueden ser clasificados como
"apropiado", "suficiente", "adecuado" o pueden ser valores específicos y los umbrales, dependiendo
de la situación, y lo que es aceptable para el activo del usuario / propietario.

¿Que es un análisis de falla funional (FFA)?
•

Identifica las funciones necesarias para los sistemas

•

Identifica como fallan dichas funciones

•

Separa a los distintos componentes

•

Focaliza el análisis
 Mantenimiento preventivo/predictivo en pos de evitar que las funciones de los
sistema importantes fallen.

5.13.1 ¿Por qué se desarrolla un análisis de falla funcional?
•

El análisis SRCM nos permite considerar una función por vez, reduciendo la complejidad y
simplificando el análisis.

•

Proporciona una base clara documentada del por qué en el metodo SRCM.

•

FFA lista todas las funciones de un sistema, pero nos permite enfocarnos en las más
"importantes“

•

Puede documentar, a través de la exclusión, aquellas funciones que no son "importantes"

5.13.2 Límites y FFA
•

¿Determine los límites de la máquina. (por qué?)

•

Determinar las funciones clave.

•

Asegurarse de incluir las relativas a Seguridad y Medio Ambiente.

•

Agrupar las funciones menos importantes bajo una sola denominación que las englobe.

•

Listar las “fallas funcionales” para cada función definida.
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5.13.3 Como realizar un análisis de falla funcional
•

Minimizar el número de funciones

•

Cuando sea posible, incluir un componente en una sola función

•

Evalue todas las funciones de un componente en el análisis de la función más importante para
la cual aporta. Por ejemplo:
 Considere “presion límite” cuando esté considerando“flujo a través de”
 También considere " la prevención de reflujo "
 Considere " el flujo proporcional mínimo “
 Considere modos diferentes de operaciones, como " el flujo recirculante durante la
start-up "

•

Separando funciones “de proceso" y funciones "de control". Incluir solenoides en la función de
proceso, y sensores y switches en la función de control.

•

Cuando sea posible combinar control, la alarma, y la indicación en una sola función.

•

Pequeñas funciones pueden ser combinadas en una función principal, como "Aceite de
Lubricación " (p. ej., la Pérdida de L.O. afecta la función principal)

•

Otras " funciones sin importancia " puede ser listadas por separado, etiquetándolas como "No
Analizado "; sin embargo, los componentes que principalmente son usados para funciones sin
importancia pueden tener que ser catalogados en funciones importantes.

•

Siempre incluir un adjetivo en la descripción de la función
 Flujo adecuado a demanda
 Flujo suficiente
 Aire de secado a presión adecuada

•

No es necesario incluir parametros específicos, como flujo a 100 gpm, presión a 50 psi, etc., a
menos que sea necesario para el desarrollo de la función; se asume que el diseño está
correcto/adecuado.

•

La excepción a la regla
 La particularización y la filosofía funcional acerca de qué es importante puede
variar.
 A veces esa filosofía varía entre distintos estudios del mismo sistema.

•

Listar las correspondientes fallas funcionales.
 Separar las fallas funcionales por el criterio de demanda.
 Cada función debe poseer al menos una falla funcional.
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Análisis AMEF Planta de Conversión
ID/TAG

Nombre del Equipo

NIVEL DE
CRITICIDAD

FUNCIÓN
OXIDAR LA MATA FUNDIDA PARA OBTENER COBRE A LA PUREZA
REQUERIDA Y ALIMENTAR A LOS HORNOS DE AFINO

PCO - 290 - PSC001

CONVERTIDOR N° 4

A

PCO - 290 - COL001

SIST DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO CAMPANA
CPS

A

PCO - 290 - EVA001

SISTEMA ENFRIAMIENTO DE
LAS LANZAS SONIC

A

PCO - 290 - MCC103

SALA ELECTRICA

A

PCO - 290 MCC103A

SALA ELECTRICA

A

PCO - 320 - MVS001

SALA ELECTRICA

A

PCO - 290 - CRN001

GRÚA PUENTE 1 CONVERTIDORES, CAP. 60
TON.

PCO - 290 - CRN004

ENFRIAR LAS CHAQUETAS DE LAS CAMPANAS DE LOS
CONVERTIDORES A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN
REQUERIDA
ENFRIAR LOS GASES DE CONVERSION EN LAS CAMARAS DE
ENFRIAMIENTO A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN REQUERIDA
POR LOS ESP
DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA
DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA
DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA

FALLA FUNCIONAL
NO OXIDAR LA MATA FUNDIDA PARA OBTENER COBRE A LA
PUREZA REQUERIDA Y ALIMENTAR A LOS HORNOS DE AFINO
NO ENFRIAR LAS CHAQUETAS DE LAS CAMPANAS DE LOS
CONVERTIDORES A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN REQUERIDA
NO ENFRIAR LOS GASES DE CONVERSION EN LAS CAMARAS DE
ENFRIAMIENTO A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN REQUERIDA
POR LOS ESP
NO DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA
NO DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA
NO DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA

A

TRANSPORTAR OLLAS PARA LA CARGA / DESCARGA DE HORNOS
DE SEPARACION (RHF), CONVERTIDORES, HORNOS DE AFINO,
HORNO DE RETENCION Y HORNOS DE LIMPIEZA DE ESCORIA

NO TRANSPORTAR OLLAS PARA LA CARGA / DESCARGA DE
HORNOS DE SEPARACION (RHF), CONVERTIDORES, HORNOS DE
AFINO, HORNO DE RETENCION Y HORNOS DE LIMPIEZA DE
ESCORIA

GRÚA PUENTE 4 CAP. 170
TON. - IZAMIENTO GRÚAS
1,2,3

A

IZAR LAS GRUAS 1, 2 Y 3 PARA MANTENIMIENTO

NO IZAR LAS GRUAS 1, 2 Y 3 PARA MANTENIMIENTO

PCO - 290 - DCS001

SISTEMA DE CONTROL
DISTRIBUIDO

A

CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DEL AREA A LOS
ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

NO CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DEL AREA A LOS
ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

PCO - 290 - DCS001B

SISTEMA DE CONTROL
DISTRIBUIDO

A

CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DEL AREA A LOS
ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

NO CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DEL AREA A LOS
ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

PCO - 290 - PLC001

CONTROLADOR LOGICO
PROGRAMABLE (INCLUYE FFF DE TODOS LOS PLCs DEL
AREA)

A

CONTROLAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE CONVERSION DEL
AREA A LOS ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

NO CONTROLAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE CONVERSION
DEL AREA A LOS ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

PCO - 293 - FCE001

HORNO DE LIMPIEZA DE
ESCORIA N° 1

A

RECUPERAR COBRE DE LA ESCORIA DE CONVERTIDORES A LOS
ESTANDARES DE OPERACIONES REQUERIDOS

NO RECUPERAR COBRE DE LA ESCORIA DE CONVERTIDORES A
LOS ESTANDARES DE OPERACIONES REQUERIDOS

PCO - 293 - MCC101

SALA ELECTRICA

A

DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA

NO DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA A MOTORES ELECTRICOS,
EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE
ILUMINACION DEL AREA

PCO - 320 - ESP001

PRECIPITADOR
ELECTROSTATICO N° 1

A

SEPARAR LAS PARTICULAS DE POLVO DE LOS GASES
SULFUROSOS PROVENIENTES DE LOS CONVERTIDORES A LOS
ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS POR PLANTA DE
ACIDO

NO SEPARAR LAS PARTICULAS DE POLVO DE LOS GASES
SULFUROSOS PROVENIENTES DE LOS CONVERTIDORES A LOS
ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS POR PLANTA DE
ACIDO

PCO - 320 - DUC004

BALLON FLUE Nº 1 MANIFOL

A

COLECTAR LOS GASES SULFUROSOS PROVENIENTES DE LAS
CAMARAS DE ENFRIAMIENTO DE LOS CONVERTIDORES Y
DISTRIBUIRLOS A LOS PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS

NO COLECTAR LOS GASES SULFUROSOS PROVENIENTES DE LAS
CAMARAS DE ENFRIAMIENTO DE LOS CONVERTIDORES Y
DISTRIBUIRLOS A LOS PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS
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PCO - 320 - DUC003

BALLON FLUE Nº 2

A

PCO - 320 - FAN002

VENTILADOR TIRO
INDUCIDO ESP Nº1 - SUR

A

PCO - 320 DCN001/002
PCO - 320 DCN003/004

RASTRA Nº 1 Y N° 2 DE
ELECTROPRECIPITADOR
ESP 1
RASTRA Nº 3 Y N° 4 DE
ELECTROPRECIPITADOR
ESP 2

A

A

COLECTAR LOS GASES SULFUROSOS PROVENIENTES DE LOS
PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS DE CONVERTIDORES Y
DIRECCIONA A LOS ID FAN (320-FAN-001/002)

NO COLECTAR LOS GASES SULFUROSOS PROVENIENTES DE LOS
PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS DE CONVERTIDORES Y
DIRECCIONA A LOS ID FAN (320-FAN-001/002)

EXTRAER LOS GASES SULFUROSOS DE LAS CAMPANAS DE
CONVERTIDORES E IMPULSAR LOS GASES A LA CAMARA DE
MEZCLA A LA PRESION REQUERIDA
RETIRAR POLVO RECUPERADO EN EL PRECIPITADOR
ELECTROSTATICO N° 1 (320-ESP-001) Y LA DESCARGA A LA
RASTRA N° 6 (321-DCN-006)
RETIRAR POLVO RECUPERADO EN EL PRECIPITADOR
ELECTROSTATICO N° 2 (320-ESP-002) Y LA DESCARGA A LA
RASTRA N° 6 (321-DCN-005)
RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 4 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 5 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 6 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 7 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
COLECTAR POLVOS DE LAS RASTRAS N° 3 Y N° 4 (320-DCN003/004) DEL PRECIPITADOR 2 Y DESCARGARLOS EN LA RASTRA
N° 6 (321-DCN-006)
COLECTAR POLVOS DE LAS RASTRAS N° 1 Y N° 2 (320-DCN003/004) DEL PRECIPITADOR 1, DE LA RASTRA N° 5 (321-DCN-005)
Y DESCARGARLOS PARA SU RECIRCULACION

NO EXTRAER LOS GASES SULFUROSOS DE LAS CAMPANAS DE
CONVERTIDORES E IMPULSAR LOS GASES A LA CAMARA DE
MEZCLA A LA PRESION REQUERIDA
NO RETIRAR POLVO RECUPERADO EN EL PRECIPITADOR
ELECTROSTATICO N° 1 (320-ESP-001) Y LA DESCARGA A LA RASTRA
N° 6 (321-DCN-006)
NO RETIRAR POLVO RECUPERADO EN EL PRECIPITADOR
ELECTROSTATICO N° 2 (320-ESP-002) Y LA DESCARGA A LA RASTRA
N° 6 (321-DCN-005)
NO RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 4 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
NO RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 5 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
NO RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 6 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
NO RETIRAR POLVOS RECUPERADOS DE LA CAMARA DE
ENFRIAMIENTO DEL CONVERTIDOR N° 7 Y DESCARGARLO AL
CENICERO DEL CONVERTIDOR
NO COLECTAR POLVOS DE LAS RASTRAS N° 3 Y N° 4 (320-DCN003/004) DEL PRECIPITADOR 2 Y DESCARGARLOS EN LA RASTRA N°
6 (321-DCN-006)
NO COLECTAR POLVOS DE LAS RASTRAS N° 1 Y N° 2 (320-DCN003/004) DEL PRECIPITADOR 1, DE LA RASTRA N° 5 (321-DCN-005) Y
DESCARGARLOS PARA SU RECIRCULACION

PCO - 321 - DCN001

RASTRA COLECTORA DE
POLVO N° 1

A

PCO - 321 - DCN002

RASTRA COLECTORA DE
POLVO N° 2

A

PCO - 321 - DCN003

RASTRA COLECTORA DE
POLVO N° 3

A

PCO - 321 - DCN004

RASTRA COLECTORA DE
POLVO N° 4

A

PCO - 321 - DCN005

RASTRA COLECTORA DE
POLVO N° 5

A

PCO - 321 - DCN006

RASTRA COLECTORA DE
POLVO N° 6

A

PCO - 270 - BLO005

SOPLADOR DE AIRE DE
PROCESO - BLOWER 5

A

ALIMENTAR AIRE DE PROCESO HACIA EL AREA DE
CONVERTIDORES AL FLUJO REQUERIDO

NO ALIMENTAR AIRE DE PROCESO HACIA EL AREA DE
CONVERTIDORES AL FLUJO REQUERIDO

PCO - 270 -BLO006

SOPLADOR DE AIRE DE
PROCESO - BLOWER 6

A

ALIMENTAR AIRE DE PROCESO HACIA EL AREA DE
CONVERTIDORES AL FLUJO REQUERIDO

NO ALIMENTAR AIRE DE PROCESO HACIA EL AREA DE
CONVERTIDORES AL FLUJO REQUERIDO

PCO - 270 - BLO007

SOPLADOR DE AIRE DE
PROCESO - BLOWER 7

A

ALIMENTAR AIRE DE PROCESO HACIA EL AREA DE
CONVERTIDORES AL FLUJO REQUERIDO

NO ALIMENTAR AIRE DE PROCESO HACIA EL AREA DE
CONVERTIDORES AL FLUJO REQUERIDO

PCO290

SALA PLCs
CONVERTIDORES

A

CONTROLAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA PLANTA DE
CONVERSION A LOS ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

NO CONTROLAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA PLANTA DE
CONVERSION A LOS ESTANDARES DE OPERACIÓN REQUERIDOS

Figura.56

Ejemplo Analisis de Falla Funcional – Criticidad ( Proyecto Area de Conversion) Fuente: SPCC
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5.13.4 Después del Análisis de Falla Funcional
•

Luego de haber identificado las funciones y fallas funcionales, comenzar a identificar
cada uno de los componentes que soportan dichas funciones.

Figura.57

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF
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Recolección de datos
El punto mas importante es el registro electrónico de los activos

Ejemplo de Identificación de un activo
SKF-1-FW-PMP-001
SKF UNIDAD 1 FW BOMBA ALIMENTACION CALDERA
SKF = Planta o Fábrica
1 = Numero de Unidad
FW = Sistema
PMP = Tipo de Componente
001 = TAG de Campo
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5.14 Análisis de Criticidad (FMEA)

Figura.58

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente SRCM SKF

Una vez que las funciones primarias se definen, los componentes en función del límite se someten
a un análisis de criticidad. El análisis de criticidad realizado en SRCM es una combinación de un FMEA
y análisis de consecuencias.
El objetivo del análisis de criticidad es determinar criticidad componente (es decir, si el componente
es crítico o no crítico con respecto a los objetivos de negocio de los activos del usuario / propietario).
Esto a su vez se utiliza para determinar el nivel de recursos que se asignen a cada componente
acorde con su criticidad. Un componente que se determina que es crítico mandaría más atención y
recursos en el mantenimiento de lo que uno que se determina que no crítico.

5.14.1 Razones para realizar el Análisis de Criticidad
•

Proveer un analisis documentado de las fallas de los componentes y sus efectos

•

Identificar los componentes críticos para la función del sistema

•

Documentar los modos de falla que ocasionan la falla de la función (ej., bomba con falla en su
funcionamiento) (Nota: la identificación de las causas de falla solo se requiere al momento de
definir las táreas)

•

Focalizarse en los componentes que podrían provocar la falla de la función (ej., falla en proveer
indicación implica revisar el sensor, el transmisor, los convertidores y el indicador)

•

Proveer una vía para la selección de táreas para los elementos críticos que prevengan los
efectos significativos de la falla.
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5.14.2 Cómo definir la criticidad
•

Para cada falla funcional, evaluar cada componente en esa función del proceso.

•

Asignar los componentes asociados a cada falla funcional.

•

Listar los modos de falla dominantes (mas probables) para cada componente (“Cómo falla”)

•

Listar los efectos mas significativos asociados a la falla de cada componente. (“Qué sucede
cuando falla”)

•

Determinar si el componente es crítico, usando la matríz de criticidad o el criterio de
evaluación:
 Si el efecto de la falla no puede ser "tolerado", es critico.
 Si el efecto de la falla puede ser "tolerado", el componente no es crítico.

•

Los componentes son criticos cuando:
 Los efectos de falla son significativos
 Los efectos no pueden ser tolerados para la planta
 No existe redundancia o equipos de back up

•

Los efectos dominan el resto de los factores.

•

Tomar en consideración las redundancias, si es posible.
 Si hay tres indicadores de nivel redundantes en un tanque, entonces típicamente
ninguno es crítico .

El análisis de criticidad aplica en cualquier conjunto de procesos, plantas, sistemas, equipos y/o
componentes que requieran ser jerarquizados en función de su impacto en el proceso o negocio
donde formen parte. Sus áreas comunes de aplicación se orientan a establecer programas de
implantación y prioridades en los siguientes campos:


Mantenimiento



Inspección



Materiales



Disponibilidad de planta



Personal

En el ámbito de mantenimiento:
Al tener plenamente establecido cuales sistemas son más críticos, se podrá establecer de una
manera más eficiente la priorización de los programas y planes de mantenimiento de tipo:
predictivo, preventivo, correctivo, detectivo e inclusive posibles rediseños al nivel de
procedimientos y modificaciones menores; inclusive permitirá establecer la prioridad para la
programación y ejecución de órdenes de trabajo.
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En el ámbito de inspección:
El estudio de criticidad facilita y centraliza la implantación de un programa de inspección, dado que
la lista jerarquizada indica donde vale la pena realizar inspecciones y ayuda en los criterios de
selección de los intervalos y tipo de inspección requerida para sistemas de protección y control
(presión, temperatura, nivel, velocidad, espesores, flujo, etc.), así como para equipos dinámicos,
estáticos y estructurales.
En el ámbito de materiales:
La criticidad de los sistemas ayuda a tomar decisiones más acertadas sobre el nivel de equipos y
piezas de repuesto que deben existir en el almacén central, así como los requerimientos de partes,
materiales y herramientas que deben estar disponibles en los almacenes de planta, es decir,
podemos sincerar el stock de materiales y repuestos de cada sistema y/o equipo logrando un costo
óptimo de inventario.
En el ámbito de disponibilidad de planta:
Los datos de criticidad permiten una orientación certera en la ejecución de proyectos, dado que es
el mejor punto de partida para realizar estudios de inversión de capital y renovaciones en los
procesos, sistemas o equipos de una instalación, basados en el área de mayor impacto total, que
será aquella con el mayor nivel de criticidad.
A nivel del personal:
Un buen estudio de criticidad permite potenciar el adiestramiento y desarrollo de habilidades en el
personal, dado que se puede diseñar un plan de formación técnica, artesanal y de crecimiento
personal, basado en las necesidades reales de la instalación, tomando en cuenta primero las áreas
más críticas, que es donde se concentra las mejores oportunidades iníciales de mejora y de agregar
el máximo valor.

5.14.3 Información Requerida
La información requerida para el análisis siempre estará referida a los aspectos de evaluación
planteados al inicio del análisis y sus consecuencias. Será ideal disponer de datos estadísticos
precisos de los activos/procesos/sistemas a evaluar, lo cual permitirá conclusiones más acertadas y
sustentables. Sin embargo, pocas veces se dispone de datos históricos de excelente calidad. El
Análisis de Criticidad permite trabajar en rangos, es decir, establecer cuál sería la condición más o
menos favorable de cada uno de los criterios a evaluar; estos no son más que los Objetivos de
Negocio del Cliente.
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El paso inicial es establecer un listado completo de todos los sistemas, procesos y/o equipos objeto
del análisis, con su debida identificación y ubicación técnica en planta. La utilización de planos y/o
flujogramas de proceso son necesarios afín de lograr un mejor entendimiento del mismo y facilitar
las calificaciones propuestas en el análisis.
A continuación, se debe formar un equipo de trabajo integrado por un facilitador, quien será el
encargado de conducir la actividad, y personal de las áreas involucradas en el estudio como lo son
operaciones, mantenimiento, seguridad, calidad, suministros, etc. Es importante la participación de
personal gerencial, supervisión, operación, dado que cada uno de ellos tiene un nivel particular de
conocimiento así como una visión diferente de negocio. A mayor número de personas involucradas
en el análisis, se tendrán mayores puntos de vista evitando resultados parcializados; además el
personal que participa nivela conocimientos y acepta con mayor facilidad los resultados, dado que
su opinión fue tomada en cuenta.

5.14.4 Metologia / Manejo de la Información
En análisis comienza con una discusión entre los integrantes del equipo de trabajo, quienes revisan
e identifican todos los sistemas, procesos y/o equipos que formaran parte del análisis. El método es
sencillo y está basado principalmente en el conocimiento de los participantes, el cual será plasmado
en una encuesta personal o grupal, con el cuidado de evitar que líderes naturales parcialicen los
resultados con su opinión personal.
El facilitador debe garantizar que todo el personal involucrado entienda la finalidad del trabajo así
como el uso que se le dará a los resultados que se obtengan. Esto permitirá que los involucrados
den importancia al análisis y las respuestas sean orientadas de forma responsable. La mejor forma
de conducir el proceso y el manejo de la información es que el facilitador aclare cada pregunta,
dando ejemplos para cada caso, para que luego los encuestados procedan con su respectiva
respuesta.
El siguiente flujograma, muestra el modo de evaluación de criticidad para un equipo:
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FLUJOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE CRITICIDAD - PROYECTO SPCC

Figura.59

Flujograma Evalucion criticidad Fuente SRCM SKF

Los niveles de criticidad para cada aspecto evaluado, están definidos por una matriz como la que se
muestra a continuación y a modo de ejemplo; sin embargo, el facilitador que lidere este proceso en
sitio, deberá ajustar cada nivel en conjunto con el Cliente según los objetivos de negocio del mismo.
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Figura.60

Ejemplo de Matriz de Criticidad Fuente: SRCM SKF

ARMADO DE LA MATRIZ DE CRITICIDAD
Para ejecutar este paso, SKF usualmente comienza con una Matriz de Criticidad estándar o genérica
y la modifica en base a los objetivos empresariales particulares de cada Cliente. Para ello es
necesario que todas las áreas de la empresa se involucren en este proceso (Mantenimiento,
Producción, Seguridad, Calidad, etc.) a fin de alcanzar consenso en todos los criterios aplicados. Para
ello la manera más práctica de alcanzar este resultado es mediante la coordinación de una reunión
entre los responsables de los departamentos del Cliente recién mencionados y el facilitador de SKF.
La matriz así definida será utilizada como referencia para la determinación del grado de criticidad
de cada componente analizado.
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MATRIZ DE CRITICIDAD A NIVEL EQUIPO/ SISTEMA - PROYECTO PROYECTO SPCC
Aspectos y Consecuencias a Evaluar
Seguridad
Industrial

Medio ambiente

H1
E1
La falla en el
La falla al
sistema/equipo
sistema Genera
Alto Ocasiona accidentes
impacto
con
ambiental
fatalidades/incapacid
ades a la persona.

Calidad

Proceso Productivo

Utlización de
Equipo

Costos Asociados

Q1
P1
A1
C1
La falla ocasiona un
La falla Ocasiona la Tiempo de uso > La falla genera elevados
Producto No
detención completa del
24Hrs.
tiempos de reparación y
Conforme: fuera de
proceso productivo
muy altos costos
las especificaciones
asociados > a $300000
mínimas

H2
E2
Q2
P2
A2
C2
La Falla en el
La falla al
La falla ocasiona un
Tiempo de uso
La falla genera
La falla Ocasiona una de 8 a 24 Hrs.
sistema/equipo
sistema Puede
Producto con
moderados tiempos de
Nivel de
detección parcial o
Medio Ocasiona eventos generar impacto
desviación en
reparación y moderados
Criticidad
reducción en la
reportables con
ambiental
especificaciones
costos asociados (100000
acciones de mejora
pero en rangos de velocidad de producción
A 300000)
aceptación
H3
E3
Q3
P3
A3
La Falla en el equipo
La falla No
La Falla Ocasiona un La falla No tiene efectos Tiempo de uso <
No Genera
genera impacto
Producto con
graves sobre la
8 Hrs.
consecuencias
ambiental
desviaciones
continuidad
del
proceso
Bajo
Lamentables ni
mínimas en
productivo
eventos reportables
especificaciones o sin
desviaciones

C3
Los tiempos de
reparación y costos
asociados No son
relevantes < 100000
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MATRIZ DE CRITICIDAD A NIVEL COMPONENTE - PROYECTO PROYECTO SPCC
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Figura.61

Relacion de equipos criticos Área de Conversion Fuente SPCC
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Figura.62

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

¿Que son los modos de falla?
QUEMADO

FALLA EN CERO O MAXIMA SALIDA

EROSIÓN

FALLA EN LA LINEA

FUGAS EXTERNAS

SALIDA ERRÁTICA

FALLA “COMO SI”
FALLA AL ACTUAR

SALIDA ELEVADA
TIENE PERDIDA DE FUNCIÓN/PÉRDIDA DE CALOR DE
TRANSFERENCIA

FALLA EN CAMBIAR DE ESTADO BAJO DEMANDA

SALIDA BAJA

FALLA EN CERRAR

NO HAY CAMBIO EN LA SALIDA CON UN CAMBIO EN LA ENTRADA

FALLA EN DESENERGIZARSE

NO HAY SALIDA

FALLA EN ENERGIZARSE

OPERACIÓN PREMATURA/RETARDADA

FALLA EN ABRIR

SALIDA INCORRECTA

FALLA EN OPERAR ADECUADAMENTE

FALLA DE COMPONENTE INTERNO

FALLA EN EJECUTAR LA FUNCIÓN DE CONTROL

PÉRDIDAS INTERNAS

FALLA EN PROVEER POLVO

PÉRDIDA DE EFICIENCIA

FALLA EN PROVEER UNA SALIDA ADECUADA

NO ES UN MODO DE FALLA DOMINANTE

FALLA EN PERMANECER CERRADO

CIRCUITO ABIERTO – FALLA EN TRANSMITIR CORRIENTE

FALLA EN PERMANECER ENERGIZADO
FALLA EN PERMANECER ABIERTO
FALLA AL ACTUAR (INCLUYE DEGRADACIÓN DE LA OPERACIÓN)
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¿Qué son efectos de falla?
FALLA EVIDENTE

IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE EXCEDE LOS LÍMITES
REPORTABLES

FALLA NO EVIDENTE

RIESGO O DAÑO PERSONAL

PÉRDIDA DE REDUNDANCIA EVIDENTE

PARO DE UNIDAD PLANEADO O CONTROLADO

PERDIDA DE REDUNDANCIA NO EVIDENTE

PARADA DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN POR
EMERGENCIA

RESPUESTA DEL OPERADOR PUEDE MINIMIZAR EL EFECTO DE
LA FALLA
SE REQUIERE RESPUESTA DE OTROS COMPONENTES PARA
MITIGAR EFECTOS DE LA FALLA

PERTURBACIONES EN MÁQUINAS O PLANTA
PARO DEL SISTEMA ASOCIADO

INFORMACIÓN ERRÓNEA PARA LOS OPERADORES

PERDIDA EN LA PRODUCCIÓN SIGNIFICATIVA

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN PARA LOS OPERADORES

REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN

RETRASO EN EL ARRANQUE

REDUCCIÓN DE EFICIENCIA DE MÁQUINA

PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO DE CALIDAD SUBSTANDARD

RESULTA EN UNA PUESTA FUERA DE LÍNEA DE LA UNIDAD
(OPERACIÓN MANUAL)

PARO INMEDIATO

DAÑO A OTROS EQUIPOS

PÉRDIDAD DE LA CAPACIDAD DE CONTROL AUTOMÁTICO

POSIBLE DAÑO A COMPONENTES EN OTROS SISTEMAS

PÉRDIDA DE CAPACIDAD PARA RESPONDER A
PERTURBACIONES DEL PROCESO
DEGRADACIÓN DE CAPACIDAD PARA RESPONDER A
PERTURBACIONES DE PROCESO.

AMBIENTAL, MEDICIÓN LOCAL NO EXCEDE NINGUN LIMITE
DAÑOS AL EQUIPO

EFECTO FUNCIONAL NO SIGNIFICATIVO

RESULTA EN UNA REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE MÁQUINA O
LÍNEA

NO ACORDE A REQUERIMIENTOS REGULATORIOS

FUERA DE SERVICIO

POSIBLE PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN

Ejemplo de modo de falla y Efecto de Falla
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Nº de Identificación de Activos – término referido a un número presente en un listado, formal y
estructurado, de planta y maquinaria hecho por el cliente. Este número el sistema de
mantenimiento con el sistema financiero de la compañía.
Función – es la definición de lo que hace el activo, equipo ó sistema dentro de la estructura funcional
definida. Una función primaria es la razón principal por la cual el activo fue adquirido, por la cual se
encuentra en planta.
Falla – es el no cumplimiento de la función asociada a un activo, equipo ó sistema.
Modo de Falla – El término Modo de Falla se refiere a la manifestación de un desvío en la
funcionalidad de un equipo. Para que un modo de falla sea válido es recomendable que responda a
la siguiente pregunta: ¿Cuál es la principal forma en la que la falla asociada a la función de ese equipo
se hace evidente?” Dependiendo de la aplicación, la redacción de un modo de falla puede variar, lo
que es invariable es la definición de Modo de Falla.
O desde un punto de vista funcional, una válvula puede tener varios modos de falla tales como,
“falla en operar en demanda, escape en válvula, etc." En un programa formal de RCM, modos de
falla más profundos son considerados como causas de falla. Los modos de falla también pueden ser
definidos de acuerdo con el efecto mediante el cual la falla se hace evidente. La descripción de un
modo de falla por el método SRCM no puede incluir errores humanos, temas de seguridad personal,
temas ambientales, etc., SRCM solo describe modos de falla para equipos.
La manera adecuada de describir un modo de falla sería con la palabra “FALLA…..” seguido de la
acción que evidencia la falla. Un ejemplo de la manera de describirlo sería: “falla no cambiando de
estado, falla generando una salida alta, falla sobrecalentándose, falla haciendo ruido, etc.”
“En definitiva, un modo de falla es el medio por el que se genera la falla, la causa del efecto de
falla es la pérdida de funcionalidad del activo”
Efecto de Falla – Descripción de las consecuencias que tienen lugar como resultado de la
manifestación de un modo de falla específico. Generalmente un efecto de falla puede expresarse
con la frase “RESULTA EN…” seguido de la consecuencia que genera en la planta. Un ejemplo sería:
“Resulta en un alto costo de reparación, Resulta en baja disponibilidad, Resulta en baja calidad del
producto, etc.”
Los efectos de falla también deben estar codificados según una base de datos de efectos de falla.
Dicha base no depende del rubro industrial sino que se repite en todos los rubros salvo algún caso
particular como puede ser “costo de reparación superior a $XXX”.
Las siglas de los códigos corresponden a la descripción en inglés del efecto de falla.
Causa de Falla – El término Causa de Falla se refiere a la razón ó motivo por el cual aparece un modo
de falla determinado en un equipo ó componente y sus consecuentes efectos de falla asociados. La
causa de falla siempre debe ser descripta de manera breve y concisa.
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Las causas de falla también están codificadas de la misma manera y con el mismo criterio que se
codifican los Modos y Efectos de Falla.

5.14.5 Herramientas del Proceso
El proceso cuenta con distintas herramientas como son el Excel y el software de análisis (SRCM WS
ó AMST) para la codificación de componentes, modos, efectos y causas de falla y los medios
necesarios para llevar a cabo un proceso de SRCM son las bases de datos
A continuación una breve descripción de los medios y herramientas:
 Bases Common: integrada por bases de datos particulares para cada rubro industrial en
formato Access. Dentro de cada base particular se encuentran las distintas tablas
correspondientes a tipos de componentes, modos de falla, causas de fallas, efectos de falla,
criterios de evaluación, recomendación de táreas, etc.

Figura.63

Empleando Microsoft Access

 Excel “Master de Codificación de Equipos”: es una planilla Excel en la que se detallan todos los
componentes existentes en las bases Common con su correspondiente código por tipo, su
descripción en castellano, los modos de falla asociados a los mismos, listado de táreas
recomendadas, implementación, alcance, etc.
Planilla Excel “Master de Codificación de Equipos”
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Procedimiento para la Creación de Componentes en la Base Common

Figura.64

Creación de Componentes en la Base Common basado Norma ISO 14224
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5.14.5.1

Procedimiento para la Codificación de Componentes

En la codificación de un componente es importante que la misma sea hecha en inglés para mantener
una concordancia entre las letras del código y con el significado de la misma, así mismo, debe
evitarse repetir códigos aún cuando se trabaje con bases distintas. En caso de que un componente
se repita en más de una base de datos el código será el mismo.
Para la codificación tomaremos como referencia la Norma ISO 14224 en la cual se estipula una
codificación de componentes en primera instancia por CLASE DE EQUIPO, luego dentro de cada clase
de equipo se vuelve a clasificar por TIPO DE EQUIPO y finalmente dentro de cada tipo se vuelve a
realizar una subclasificación según sus características de funcionamiento.
De ésta manera tendremos una codificación como en el ejemplo de la siguiente tabla:
CLASE DE EQUIPO

Ventiladores y
Sopladores
(Blowers and
Fans)

SIGLA

TIPO DE EQUIPO

SIGLA

CARACTS. FUNC.

SIGLA

CODIGO

BF

Ventilador (Fan)

FN

Axial

AX

BFFNAX

BF

Ventilador (Fan)

FN

Centrífugo

CE

BFFNCE

BF

Ventilador (Fan)

FN

Flujo Cruzado

CF

BFFNCF

BF

Soplador (Blower)

BL

De Cenizas

AB

BFBLAB

BF

Soplador (Blower)

BL

De hollín
retráctil tipo IK

IK

BFBLIK

BF

Soplador (Blower)

BL

De hollín
retráctil tipo IR

IR

BFBLIR

BF

Soplador (Blower)

BL

Axial

AX

BFBLAX

BF

Soplador (Blower)

BL

Root

RT

BFBLRT

Tabla.12 Codificación Componentes
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Pasos:
1. Teniendo el listado de ubicaciones técnicas de equipos del cliente y la base Common
con los tipos de componentes del rubro, se procede a asociar los equipos del listado
de ubicaciones técnicas con los tipos de componente.
2. Si existe el componente entonces se continúa con el análisis. En caso de no existir un
tipo de componente en la base Common del Rubro que pueda ser asignado a la
ubicación técnica del cliente, se verificará en el Excel Maestro de Codificación si éste
tipo de componente existe en alguna base de otro rubro. Si el tipo de componente
existe en alguna base de otro rubro, se copia el contenido importando solo este tipo
de componente en el software AMST, se actualiza el Excel Maestro de codificación y
se lo importa al AMST para continuar con el análisis.
3. Si no existe el tipo de componente en ninguna base, entonces se lo crea
codificándolo de manera correcta según el criterio detallado en el Anexo A, Inciso
2.2.1 de la Norma antes mencionada.
4. A continuación se determina si el componente creado es específico ó genérico. Si es
genérico, entonces se incorpora a la base Common y si es específico se modifica el
Master y la Common propia del rubro.
5. Distribuir el nuevo Excel Master y las Common modificadas entre aquellos usuarios
para que dispongan de la mejora.

Por ejemplo, la codificación para un tablero eléctrico de distribución de una planta sería EEBDDP2
en donde las 2 primeras letras corresponden a Equipamiento Eléctrico (Electric Equipment, EE), las
3° y 4° corresponden al tipo de equipo que en éste caso es un Tablero (Boards, BD), las 5° y 6° letras
corresponden a la subclasificación del equipo que en éste caso es de Distribución (Distribution Panel,
DP)
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Figura.65

Ejemplo de Codificación de Componente Basado en Norma ISO 14224
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Figura.66

Creación de Codificación de componente basado Norma ISO 14224
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5.14.5.2

Procedimiento para la Codificación de Modos de Falla

En la codificación de un modo de falla los criterios son los mismos que en el caso de los
componentes, de igual manera, debe evitarse repetir códigos. Debe utilizarse el mismo código de
Modo de Falla para la cantidad de componentes a las que aplique.
Para la codificación tomaremos nuevamente como referencia la Norma ISO 14224 en la cual se
estipula una codificación para los Modos de Falla. A manera de ejemplo, en el cuadro inferior se
detallan algunos códigos de modo de falla con su correspondiente descripción.
Descripción de Modo de Falla

Código de Modo de Falla

Lectura de instrumento anormal

AIR (Abnormal Instrument Reading)

Falla en funcionar como se pretende

FTI (Failure to function as intended)

Falla en la transmisión de señal/potencia

PTF (Power/signal transmission failure)

Pasos:
1. Asignar los Modos de Falla asociados al componente de la Base Common con su código
correspondiente en la base common de rubro del cliente.
2. Si el Modo de Falla existe entonces se continúa con el análisis. En caso de que el Modo
de Falla no exista, verificar existencia en el Excel Maestro, si existe como modo de falla
de otro tipo de componente entonces se actualiza el Excel maestro y, se lo importa al
AMST y se continúa con el análisis.
3. Si no existe el modo de Falla en ninguna otra base, debe ser creado y codificado de
manera correcta según el criterio detallado en el Anexo B, Inciso B.2.6 de la Norma antes
mencionada.
4. Si el Modo de Falla es genérico entonces se lo asigna a todos los componentes que
aplique en las bases Common, si es específico se modifica en el Excel Maestro la base
del rubro que corresponda. Luego se actualiza la base del cliente.
5. Distribuir el nuevo Excel Maestro entre aquellos usuarios para que dispongan de la
mejora.
Así como en el efecto de falla, los modos de falla también deben estar codificados según una base
de datos de códigos de modos de falla. Dicha base es particular para cada rubro industrial y las siglas
de los códigos corresponden a la descripción en inglés del modo de falla. Por ejemplo, el código BR
(Breaks) corresponde a “Falla rompiéndose”
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Figura.67

Ejemplo de Codificación de Modos de Falla Basado en Norma ISO 14224
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Figura.68

Ejemplo de Codificación de Modos de Falla Basado en Norma ISO 14224
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Figura.69

Creación de Codificación de Modos de Falla basado Norma ISO 14224
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5.14.5.3

Codificación de Efectos de Falla

En la codificación de un efecto de falla los criterios son los mismos que en los casos anteriores, de
igual manera, debe evitarse repetir códigos. A manera de ejemplo, en el cuadro inferior se detallan
algunos códigos de efectos de falla con su correspondiente descripción.
Descripción de Efecto de Falla

Código de Efecto de Falla

Resulta en un posible retraso del arranque

DS (Possible Delay in Startup)

Resulta en una salida de servicio de la unidad

RD (Results in unit offline)

Resulta en un disparo de la unidad

C (Results in unit trip)

Pasos:
1. Asignar los Efectos de Falla que apliquen a los Modos de Falla de la Base Common del
Cliente con su código correspondiente en la base del cliente.
2. Si no falta ningún Efecto de Falla entonces se continúa con el análisis. En caso de que el
Efecto de Falla no exista, verificar existencia del mismo para otro modo de falla en el
Excel Maestro, si existe como Efecto de Falla de otro Modo de Falla entonces se
actualiza el Excel maestro y, se lo importa al AMST y se continúa con el análisis.
3. Si no existe el Efecto de Falla en ninguna otra base, debe ser creado y codificado con el
mismo criterio aplicado para los modos de falla.
4. Si el Efecto de Falla es aplicable para más de un modo de falla (genérico) entonces se lo
asigna a todos los Modos que aplique en las bases Common, si es específico se modifica
en el Excel Maestro y la base de Efectos de Falla. Luego se actualiza la base del cliente.
5. Distribuir el nuevo Excel Maestro entre aquellos usuarios para que dispongan de la
mejora.

“Por ejemplo, el código DS (Possible Delay in Startup) corresponde a “Resulta en posible retraso en
el arranque”
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Figura.70

Ejemplo de Codificación de Efectos de Falla Basado en Norma ISO 14224
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Figura.71

Ejemplo de Codificación de Efectos de Falla Basado en Norma ISO 14224
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Figura.72

Creación de Codificación de Efectos de Falla basado Norma ISO 14224
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5.14.5.4

Codificación de Causas de Falla

En la codificación de una causa de falla los criterios son los mismos que en los casos anteriores, de
igual manera, debe evitarse repetir códigos aún cuando la causa de falla sea aplicable a modos de
falla distintos. En ese caso corresponde utilizar el mismo código para la cantidad de modos de falla
a los que aplique. A manera de ejemplo, en el cuadro inferior se detallan algunos códigos de causa
de falla con su correspondiente descripción.
Descripción de Causa de Falla

Código de Causa de Falla

Desalineación

AA (Misaligned)

Acumulación de suciedad

DA (Dirt Accumulation)

Baja performance/Desempeño pobre

PP (Poor performance)

Pasos:
1. Asignar las Causas de Falla que apliquen a los Efectos de Falla de la Base del Cliente con
su código correspondiente de la base Common de Causas de Falla.
2. Si no falta ninguna Causa de Falla entonces se continúa con el análisis. En caso de que
la Causa de Falla exista en el Excel Maestro entonces se la importa al AMST y se continúa
con el análisis.
3. Si no existe la Causa de Falla en el Excel Maestro, debe ser creada y codificada con el
criterio descrito en el Anexo B, Inciso B.2.3 de la Norma antes mencionada.
4. Si la Causa de Falla aplicable para más de un modo de falla entonces se la asigna a todos
los Modos que aplique en las bases Common y en el Excel Maestro, si es aplicable a un
solo modo de falla se le asigna al modo de falla que corresponde en la base de Causas
de Falla. Luego se actualiza la base del cliente.
5. Distribuir el nuevo Excel Maestro entre aquellos usuarios para que dispongan de la
mejora.
Por ejemplo, el código AA (Misaligned) corresponde a “Desalineación”
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Figura.73

Ejemplo de Codificación de Causas de Falla Basado en Norma ISO 14224
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Figura.74

Ejemplo de Codificación de Causas de Falla Basado en Norma ISO 14224
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Figura.75

Creación de Codificación de Causas de Falla basado Norma ISO 14224
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Figura.76

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Analisis de Criticidad

Figura.77

Analisis de Criticidad Fuente: SRCM SKF
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5.14.6 Criterios usados en la industria de generación
•

Causa de falla significativa

•

Causa un paro de la unidad

•

Causa una reducción de potencia (reducción de la producción)

•

Causa la descenso en el aprovechamiento del calor mayor que el 2 %

•

Causa riesgo en la seguridad del personal

•

Causa la violación de regulaciones o límites ambientales

•

Causa un retraso del start-up

Figura.78

información de Tiempos de parada en el Área de Conversion Fuente: SPCC
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Figura.79

Porcentaje de modos de falla por Equipos del Área de Conversion Fuente: SPCC

5.15 Proceso de Asignación de Táreas
5.15.1 Selección de Táreas criticas
Una vez que un componente ha sido determinado como crítico o no crítico, además de que no corra
hasta la falla, el siguiente paso es el desarrollo de las táreas de mantenimiento, efectivas y rentables
basado en la criticidad del componente. Como se mencionó anteriormente, los componentes que
se han determinado como crítico contarían con más atención y recursos en el mantenimiento de los
componentes no críticos.
La selección de táreas también tiene en cuenta factores como el diseño de los componentes, el
entorno operativo, la frecuencia de uso, la edad de los componentes, modo de funcionamiento
(funcionamiento normal versus stand by), costo del componente de reemplazo, costos de táreas,
etc. Estos factores se evaluó cualitativamente durante el proceso de selección de táreas en SRCM.
En última instancia las táreas que se selecciónan son los que son rentables y aplicables. Medios
rentables en cual el costo de la realización de una tárea es menor que el costo de la falla en un
período específico de tiempo. Medios efectivos para el desarrollo de la tárea tienen por objeto
impedir la ocurrencia de las causas de falla identificadas.
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En SRCM, el uso de táreas no apropiadas se maximiza en la medida posible. La jerarquía del tipo de
tárea utilizado durante el proceso de selección de táreas en SRCM (en orden de importancia tipo de
tárea) se puede enumerar de la siguiente manera

5.15.1.1
•

Selección de Táreas Simplificado – Motor Eléctrico

Revisión de Selección de táreas:


Para cada componente crítico:
 Asignar causas de Falla.
 Prescribir táreas para eliminar causas de Falla.
 Asignar frecuencia y responsabilidad a cada tárea.



Para cada componente no-Crítico
 Realizar evaluación no crítica.
 Asignar táreas simples.
 Asignar frecuencia y responsabilidad a cada tárea.

•

Basado en Análisis de Criticidad.

•

Realizar selección de Táreas críticas y asignar táreas proactivas.

•

Esto implica que además de frecuencia y disciplina se busca prevenir y predecir causas de falla
Si no puede mitigarse una causa de falla, se requiere un rediseño.

•

Realizar selección de Táreas no-Críticas y asignar táreas proactivas simples.

•

Esto significa lubricación, inspección, ajuste menor, etc.

5.15.1.2

Selección de Táreas Críticas

•

Listado de causas de falla dominantes (probables) - ¿Porqué falla?

•

Determinar la tárea de PM aplicable mas costo efectiva y/o tárea de monitoreo; debería
utilizarse el Análisis de Árbol de Análisis Lógico (LTA).

•

Pueden usarse estándares de mantenimiento para acelerar el proceso y se adaptan a los
objetivos y capacidades del cliente.
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Figura.80

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

¿Qué son causas de Falla?
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Selección de Táreas
Para componentes Críticos
•

Listado de causas de falla dominantes (probables).

•

Determinar la tárea de PM aplicable mas costo efectiva y/o tárea de monitoreo.

•

Al selecciónar una tárea, tener en cuenta la siguiente jerarquía:


Predictivas (no invasivas) [análisis de Vibraciones]



Preventivas no-invasivas [cambio de aceite]



Preventiva invasiva [desmontaje para revisar desgaste]



Renovación [reemplazo de rodamiento]

Al detallar una tárea, tener en cuenta la siguiente jerarquía:
•

Acciones que pueden hacer operadores en su rutina. [observar]

•

Acciones que pueden realizar operadores fuera de rutina.[ensayo funcional]

•

Acciones que requieren intervención de disciplina simple. [lubricación simple]

•

Acciones que requieren intervención de disciplinas más complejas. [inspección detallada]

•

Mantenimiento basado en el Tiempo, a la antigua. [Reconstrucción Total]

5.15.1.3

Utilización del Árbol de Análisis Lógico

•

Provee una estrategia sistemática a la identificación de táreas preventivas de mantenimiento
o táreas de búsqueda de fallas.

•

Promueve PMs dirigidos por condición por sobre cualquier otra tárea. (por ej. Análisis de
Vibraciones, Análisis de Aceite, monitoreo de otros parámetros)

•

La tárea se focaliza en el mecanismo de falla identificado.

•



Modo de Falla y causa = mecanismo de falla



Solo puede prevenir una causa no un modo

La decisión de aceptación de una falla queda documentada.


¿Puede Ud. manejar o tolerar una falla durante la operación si no hay una tárea de
PM aplicable y efectiva?



Identificar táreas de búsqueda de falla para fallas ocultas. No previene las fallas, solo
las detectan.
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Figura.81

5.15.1.4
•

Reparación o reemplazo de componentes.

Táreas de Búsqueda de Fallas.


•

Medición de condición de los equipos sin afectar la operación.

Táreas dirigida por Tiempo.


•

Categorias de Táreas

Tárea de Monitoreo de condición.


•

Árbol de Análisis Lógico Fuente: SRCM SKF

Inspección de componentes en busca de fallas ocultas.

Funcionamiento hasta la falla (RTF).


5.15.1.5

Reparación de componentes luego de la falla.

PMs y ensayos Innecesarios

Las PM y ensayos innecesarios pueden contribuir a fallas del equipo
•

Pueden dañarse levemente los subcomponentes durante el montaje y desmontaje.

•

Riesgo de Errores humanos.

•

Las condiciones de ensayo pueden poner la planta en un estado de operación desmejorada.
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Figura.82

5.15.1.6

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Desarrollo de táreas PM

•

Observar los modos de falla de cada componente.

•

Identificar todas las causas de falla dominantes (probables) para cada modo. Recordar que no
puede aplicarse una tárea PM a un modo de falla, sólo a una causa de falla.


El análisis de criticidad se simplifica al no tener que determinar causas para
componentes no críticos.

Primero, se debe intentar identificar una tárea de PM aplicable de monitoreo de condición que sea
costo-efectiva. Por ejemplo:
•

Monitoreo de Vibraciones con niveles de acción y acciones correctivas.

•

Análisis de Aceite con niveles de acción y acciones correctivas.

•

Monitoreo de Temperatura en un sistema de refrigeración o intercambiador de calor.

•

Caída de presión por un sistema de refrigeración o intercambiador de calor.

•

Medir tiempo de carrera de válvulas.

•

Índice de Polarización.

Página 158 de 188

Segundo, se debe intentar identificar una tárea de PM aplicable que sea costo-efectiva dirigida por
tiempo.
•

Reemplazo

•

Limpieza e Inspección

•

Restauración

Figura.83

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Tercero, puede tolerarse o manejarse la situación resultante de la falla, en la operación normal de
planta.
•

Es decir, funciones de standby o función de seguridad.
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Si la respuesta es “No”, entonces debe realizarse un rediseño para reducir la criticidad.
Cuarto, si la falla puede manejarse (“si” a pregunta N°3 LTA), Es evidente la falla
Debe detallarse lo que se considera “evidente”. Por ejemplo:
•

Lo que exponen las alarmas de Sala de Control.

•

La detención de la modulación de las válvulas.

•

Perdida de indicación.

•

Abertura de Disyuntores.

Si la falla no es evidente, ¿Puede identificarse alguna tárea de búsqueda de falla? Por ejemplo:
•

Ensayo de Válvula.

•

Realizar Pruebas funcionales.

El Árbol de Análisis lógico pone el foco primero en la prevención de la falla, segundo en encontrar y
manejar la falla, y tercero, si la falla no es manejable, en un rediseño que elimine del sistema la falla
y sus efectos.
Métodos de determinación de táreas:
•

Experiencia de

•

La base de datos de Estándares de Mantenimiento de SKF

•

Criterio Ingenieril

•

Fallas históricas

•

Recomendaciones del Fabricante

•

Técnicas o programas conocidos que puedan implementarse

•

Expertos particulares para ciertos componentes

5.15.1.7

Criterio de táreas dirigidas por Condición (CD)

•

Se debe poder detectar el aumento de susceptibilidad para un modo de falla.

•

Se debe poder definir una condición de “falla potencial” que puede ser detectada por una tárea
explicita, y..

•

Debe haber un lapso de tiempo razonable entre la primera indicación de la falla potencial y el
tiempo de falla funcional (si la detección ocurre al momento de la falla no tiene sentido realizar
la tárea predictiva)
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5.15.1.8

Criterio de táreas dirigidas por Tiempo (TD)

•

Debe poder identificarse un lapso de tiempo en el cual se demuestra un aumento en la
probabilidad de falla para un elemento.

•

Una proporción grande de los elementos debe superar ese lapso.

•

Debe ser posible restaurar la condición original del componente. De lo contrario debe repararse
periódicamente la unidad.

5.15.1.9

Criterios para
(inspecciones)

táreas

programadas

de

búsqueda

de

falla

•

El elemento debe ser susceptible a sufrir una falla funcional no evidente al personal de
operaciones durante sus funciones normales, y

•

No debe existir otro tipo de tárea aplicable efectiva para ese elemento.

5.15.1.10

Determinación de Frecuencia de Táreas

Este tema no es abordado por el Árbol de Análisis Lógico
Uno debe preguntarse:
•

¿Cuán frecuentemente ocurre el modo de falla que se busca prevenir con esta tárea?

•

¿Cuánto tiempo pasa desde la iniciación de la falla y la falla funcional?

•

¿Puede medirse adecuadamente la progresión de la falla o la degradación del componente?
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Figura.84

Frecuencia mantenimiento Transmisor nivel - Convertidor Peirce Smith Fuente
SPCC
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El Intervalo PF
•

¿Qué es el intervalo PF?

5.15.2 Selección de Táreas No-Críticas

Figura.85

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF
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5.15.2.1

Evaluación No-Crítica

•

El análisis de criticidad resulta en la identificación de los componentes
funcionalidad.

•

Además, se identifican componentes no significantes a la funcionalidad.

críticos por

Porqué Evaluación No-Crítica
•

Como parte de un análisis completo de SRCM, los componentes no-críticos y algunos no
analizados se evalúan por criterio económicos.

•

Es decir, ¿Es mas económico dejar que el componente trabaja a la rotura, siendo de
funcionalidad no crítica?

•

La respuesta se obtiene por una serie de preguntas basadas en este criterio.

Se evalúa cada componente con las siguientes pautas:
•

Hay un alto costo asociado al funcionamiento a rotura.

•

Existe alguna tárea simple y costo efectivo que puede preservar la confiabilidad del
componente.

•

La falla puede inducir otras fallas o se requiere el componente para realizar mantenimiento
crítico.

•

El funcionamiento a la falla implica un riesgo para personas o el medio ambiente.

•

Implica alto grado de mantenimiento correctivo que puede evitarse.

Si la respuesta es si, debe asignarse táreas de mantenimiento.
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Figura.86

5.15.2.2

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Análisis No-Crítico

El análisis no-crítico se ejecuta sobre componentes no-críticos o no-analizados para proveer
fundamentos económicos para completar el programa de PM.
•

Permite la evaluación de componentes que no tienen una función “importante”.

•

Permite realizar un a re-evaluación de componentes que fueron determinados como no críticos
por criterios económicos o de seguridad.

•

Se documenta la fundamentación para dejar funcionar a rotura un componente.
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5.15.2.3

Selección de Táreas para Comp. No-Críticos
Árbol de Análisis Lógico (LTA) Proceso LTA no-crítico

Figura.87

5.15.2.4

Árbol de Análisis Lógico (LTA) Fuente: SRCM SKF

Proceso LTA no-crítico

El LTA no-crítico deriva de las dos primeras preguntas del árbol crítico que se utiliza par la selección
de táreas para componentes críticos.
Realiza las siguientes preguntas:
•

¿Existe alguna tárea predictiva o basada en condición efectiva y de bajo costo que permita
prevenir la falla del componente y/o asegurar la confiabilidad mínima?

•

¿Existe alguna tárea basada en tiempo efectiva y de bajo costo que permita prevenir la falla del
componente y/o asegurar la confiabilidad mínima?

•

Si la respuesta a 1 y 2 son “no”, el componente debe funcionar a la rotura y el mantenimiento
es correctivo.
 La evaluación no crítica permite una revisión formal y documentada para los componentes
sin criticidad funcional.
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 En esta etapa se enfatiza la relación costo-efectividad de ejecutar táreas simples para
asegurar una confiabilidad inherente, minimizar costos de las reparaciones y disminuir
riesgos a personas.
 La evaluación asegura un programa de mantenimiento completo que contempla tanto
componentes de funcionalidad crítica y otros donde deberían realizarse táreas simples para
prevenir fallas.

Figura.88

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Evaluación No-Crítica
Si la respuesta es “no” para todas las pautas, entonces no se requiere mantenimiento. Se ha
determinado mediante el SRCM que la tárea de mantenimiento más adecuada y efectiva es RTF.
•

Hay un alto costo asociado al funcionamiento a rotura.

•

Existe alguna tárea simple y costo efectivo que puede preservar la confiabilidad del
componente.

•

La falla puede inducir otras fallas o se requiere el componente para realizar mantenimiento
crítico.

•

El funcionamiento a la falla implica un riesgo para personas o el medio ambiente.

•

Implica alto grado de mantenimiento correctivo que puede evitarse.
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Considere lo siguiente
Recomendaciones del Fabricante
•

Normalmente solo se da un listado de recomendaciones.

•

Por ende no se consideran diferencias dadas por la aplicación:
 Ciclo de Trabajo
 Ambiente y entorno
 Otros métodos de probar el equipo

•

Normalmente no presupone un alto nivel de tecnología disponible.

•

Para muchas de estas recomendaciones, sería adecuado realizar “exploración por edad”.

Muchos Conocimientos Nuevos!
Ahora, a implementar lo aprendido

Esta fase busca comparar la naturaleza de las actividades de mantenimiento en base al diagrama de
decisión del SRCM que existe en el plan de mantenimiento actual del activo y aquellas
recomendadas de acuerdo al análisis efectuado por el equipo de trabajo de SRCM Según la hoja de
decisión del SRCM las actividades de mantenimiento recomendadas son:






Tareas basadas en condición
Tareas de remplazo programado
Mantenimiento programado
Mantenimiento No programado
Tarea de detección de fallas ocultas

Indicadores recomendados








Número de funciones definidas
Numero de fallas funcionales identificadas
Numero de modos de falla analizados
Numero de modos de falla catalogado como ocultas
Numero de modos de falla catalogado como evidentes
Numero de fallas con impacto sobre la seguridad medio ambiente (ocultas evidentes)
Numero de fallas con impacto a las operaciones (ocultas evidentes)
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Numero de fallas con impacto en los costos
Número de actividades recomendadas de mantenimiento basado en condición
Número de actividades recomendadas de reemplazo programado
Numero de rediseños recomendados
Número de actividades recomendadas de detección de fallas ocultas
Número de equipos con política de operar hasta fallar
Numero de recomendaciones de cambios de procedimientos de operación de equipos

5.16 La Comparación con el Plan Actual

Figura.89

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

Comparación de Táreas
Propósito:
•

Para la optimización del programa de PM, los resultados del SRCM® deben ser comparados con
el programa existente para identificar necesidades de cambio y proveer una segunda validación
del análisis.

Nota: Esta etapa es principalmente de actualización de registro y no debería insumir demasiado
tiempo
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Figura.90

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

•

Se debe contar con un listado completo de todas las táreas PM, PdM, revisiones de operaciones
y táreas de inspección.

•

Para cada Componente se comparan las táreas existentes y las táreas recomendadas por el
método RCM.

•

Se Determinan cuando deben agregarse táreas.

•

Se determina cuando las táreas existentes deben ser guardadas, modificadas o eliminadas .

Este proceso identifica las táreas existentes redundantes.

Cuidado:
•

Se necesita identificar todas las táreas PM, PdM, revisiones de operaciones y táreas de
inspección según componente.

•

Incorporación de entrevistas de planta y revisión de resultados para asegurar que hayan sido
identificados todos los modos de falla dominantes, las causas de falla esperadas y ocurridas, y
los fundamentos para mejoras anteriores en el PM.

•

Filosofía de la Gerencia – La adaptación del proceso SRCM a lo importante de cada planta es
única para cada planta. Específicamente en la etapa de comparación de táreas, al contrastar
las táreas para componentes críticos y para no-críticos muestra la importancia de los
componentes y puede ser afectado enormemente por la atención a la seguridad.
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Resultados
•

Adición – El agregado de nuevas táreas de PM para prevenir o mitigar las causas de falla
identificadas

•

Supresión – La remoción de táreas de PM recurrentes del programa debido a que la
funcionalidad es no-crítica y no provee una ventaja económica con respecto al funcionamiento
a la rotura

•

Modificación/Expansión – La tárea PM actual aborda una causa y modo de falla identificado,
pero se necesita ampliar o cambiar la frecuencia para mejorar la aplicación o efectividad de la
misma.

•

Guardado – La tárea PM actual es aplicable y efectiva, de costo adecuado para la prevención o
mitigación de la causa y modo de falla identificados para ese componente

•

No Rec – Este componente cae fuera del contorno establecido para el estudio de SRCM o debe
ser evaluado durante el estudio de otro sistema; por lo que no existen recomendaciones por
ahora.

Lecciónes aprendidas
•

Deben conocerse los propósitos, objetivos, y expectativas.
 Los resultados pueden adaptarse a cada planta.

•

Debe dedicarse personal al proyecto.

•

Debe involucrarse a la gente responsable del programa de PM en el proyecto.

•

El proyecto debe implementarse lo más rápido posible para aprovechar la inercia del proyecto.

•

Realizar en análisis en fases para que la organización pueda dar soporte a los sistemas
involucrados en cada fase.

•

Comenzar con un proyecto pequeño para obtener éxito rápido y fácilmente implementable.

Recomendaciones del Fabricante
•

Normalmente se dan solo un listado de recomendaciones

•

Por ende no se consideran diferencias dadas por la aplicación:
 Ciclo de Trabajo
 Ambiente y entorno
 Otros métodos de probar el equipo

•

Normalmente no presupone un alto nivel de tecnología disponible.

•

Para muchas de estas recomendaciones, sería adecuado realizar “exploración por edad”.
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Figura.91

Modelo del proceso SRCM® de SKF Fuente: SRCM SKF

5.17 Implementación
La fase de implementación buscará asegurar la carga, uso y optimización de los resultados del
análisis SRCM en el sistema Ellipse, así como la creación de información clave en la gestión de
mantenimiento de los equipo objeto de análisis como fichas técnicas, procedimientos de
mantenimiento y listado de materiales. Lo inmediatamente anterior aplica solamente para todos
aquellos equipos/componentes limitados en el alcance técnico de la presente propuesta.
En esta etapa del proyecto, los ingenieros de confiabilidad de SKF trabajarán con el área responsable
mediante reuniones de seguimiento pactadas con anterioridad y consignadas en el plan de trabajo
propuesto.
a. Planeación y Programación – Cierre Técnico de Ordenes de Trabajo
Como punto de inicio para el proceso de implementación, se capacitará a los programadores con un
seminario de Planificación y Programación de Mantenimiento, dictado por un expositor de SKF
Finlandia ó LAM . Esta capacitación tiene como finalidad uniformizar conceptos y definir objetivos
de la planificación en SPCC.
Una vez cargados los resultados del análisis SRCM en el sistema Ellipse, se hará un acompañamiento
a la planeación y programación de mantenimiento. El objetivo de dicho acompañamiento es el de
empezar a soportar la planeación de ciclos de mantenimiento a largo plazo así como a mejorar el
proceso de programación de actividades de corto plazo, sentando las bases para incrementar la
ventana de programación actual. Este soporte consistirá en un acompañamiento diario del trabajo
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de los planificadores, supervisión de las actividades ejecutadas, verificación de los recursos
empleados (herramientas, materiales consumibles, tiempos de ejecución, repuestos) y condiciones
de seguridad. Así mismo, se medirán los KPI´s pactados y se reportarán avances, oportunidades de
mejora e identificarán beneficios.
Por otra parte, el acompañamiento en el cierre técnico de órdenes de trabajo tiene por objeto, el
garantizar cantidad y calidad de información de manera que a futuro se facilite la toma de decisiones
de mantenimiento. En este aspecto, se definirá con el grupo de planeación y programación de
mantenimiento, los aspectos obligatorios para el cierre de OT´s por parte de los Operadores y/o
Talleres los cuales deben ser consignados en el sistema Ellipse.
b. Creación de Fichas Técnicas, Procedimientos de Mantenimiento y Listado de Materiales
Para cubrir una de las debilidades más importantes y evidenciadas en el proceso de evaluación a la
gestión de mantenimiento de planta fundición, esta fase del proyecto se encargará de desarrollar:
 Fichas técnicas de equipos/componentes: con datos de configuración técnica,
 Procedimientos estándar de trabajo por clase de equipo: documento que lista las
actividades estándares a ejecutar por cada clase de equipo.
 Listado de materiales (APL´s): asociados al equipo/componente; los cuales serán enlazados
con el sistema de Almacenes.
La información contenida para cada entregable estará limitada a los formatos y aspectos estándar
manejados por SKF. Sin embargo, un mayor nivel de detalle en función del los campos de
información sistema Ellipse deberá ser evaluada en conjunto; esto dependerá de la disponibilidad
de información existente. Esto podría implicar recursos adicionales que deberán ser evaluados.
c. Retroalimentación y Ajustes
Este acompañamiento buscará obtener retroalimentación al plan de mantenimiento propuesto y
permitirá la realización de ajustes en Ellipse al detalle y/o efectividad de las táreas de
mantenimiento, modos, efectos y causas de fallo, frecuencias de intervención, áreas de ejecución
propuestas en el estudio.
En esta etapa y en base a lo identificado en la primera fase del proyecto, preliminares, se pueden
utilizar de común acuerdo, una serie de indicadores que midan la efectividad de la nueva gestión.
Algunos ejemplos de KPI’s habitualmente empleados en este tipo de estudios son:






Índice de retrabajos,
Porcentaje de OT’s correctivos vs preventivos vs. predictivas,
Horizonte en la planeación y programación de mantenimiento,
Índices de cumplimiento en programa de mantenimiento y reprogramación de OT's
Backlog en OT's

Algunos otros indicadores que podrán ser concertados son:





Gestión de Mano de Obra (Tiempos de ejecución)
Costos vs. Presupuesto
OT por [S]
OT atendidas por OS (CIS).
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5.18 Seguimiento
En esta etapa se hace seguimiento a la correcta implementación y ejecución de los planes de
mantenimiento; mediante la supervisión de la planificación, programación y ejecución del
mantenimiento. Se supervisa, valida y/o ajusta los tiempos de las táreas, optimizándose las
frecuencias y recursos de las mismas.
Del mismo modo se monitorea y analizan indicadores claves estratégicos y financieros para evaluar
los beneficios del proyecto. Algunos de los indicadores propuestos son:








6

% de OT´s correctivas vs. OT´s preventivas y predictivas.
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento.
% de reprogramación de OT´s.
Back Log (OS, OT).
Costos de Mantenimiento por unidad procesada vs. mejores prácticas en el segmento.
Disponibilidad
Utilización

Conclusiones

El análisis SCRM de SKF es un proceso paso a paso que identifica lo importante, define qué hacer y
facilita un proceso de mejora continua.
Una jerarquía de equipos actualizada y que contenga todos y cada uno de los activos críticos para la
operación de la planta, es la base de cualquier iniciativa de gestión de mantenimiento. Dicha
jerarquía debe incluir para cada equipo registrado, el código TAG (ó ubicación técnica) y su número
de identificación (ó consecutivo de inventario).
Al identificar todas las funciones y fallas funcionales en sistemas o unidades, se podra identificar su
importancia relativa o “criticidad” de cada activo en cada áreas, y de esta manera considerarlos
como activos Críticos y No Críticos.
Para los equipos críticos, se podra identificar las causas de falla asociadas a los modos y efectos de
falla predominantes y que requieran su prevención mediante un programa de mantenimiento
programado. de esa manera se podra establecer las tareas más aplicables y costo/beneficio
efectivas.
Un programa de Mantenimiento Planeado para equipos clasificados como No Críticos es
desarrollado mediante la evaluación de la relación costo/beneficio que implica mantener las tareas
actuales, identificar nuevas y sencillas tareas de mantenimiento, que garanticen la confiabilidad del
equipo y su contexto operacional o permitir que el activo opere hasta la rotura y se realice
mantenimiento correctivo sin afectación sobre los objetivos de negocio del Cliente
El programa de mantenimiento predictivo podra estructurarse en función de criterios de ingeniería
de confiabilidad como: análisis de modos, efectos y causas de fallo, estudio de criticidad, revisión
periódica de frecuencias de intervención, etc.
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Es importante la participación de los operadores en táreas básicas de mantenimiento, tales como
inspecciones sencillas a parámetros de operación, integridad del equipo, etc. El aprovechar su
experiencia y amplio conocimiento en el funcionamiento de los equipos y la operación de la planta,
es clave a la hora de establecer acciones oportunas de mantenimiento.
La información relacionada a los activos como nivel de criticidad, procedimientos e instructivos de
trabajo, listado de repuestos y/o materiales, fichas técnicas, recursos humanos asociados, etc, podra
ser integrada en el sistema Ellipse. Esto facilitará la planeación y programación de actividades de
mantenimiento a través de Órdenes de Trabajo con la información mínima requerida para ejecutar
las táreas en la manera correcta y con menor desviación en cuanto a los recursos empleados en su
ejecución.
La base de una adecuada gestión de mantenimiento está fundamentada en una apropiada cantidad
y calidad de información de los recursos de ejecución: repuestos y componentes, procedimientos
de trabajo estándar y recurso humano involucrado, entre otros. Es clave la definición de una política
clara al respecto en función de los recursos, indicadores y metas de la organización de
mantenimiento.
Permitirá desarrollar un modelo de gestión de mantenimiento que integre activamente a los
distintos departamentos de planta (operaciones, mantenimiento, seguridad, calidad) y cuya filosofía
sea un plan de mantenimiento fundamentado en criterios de ingeniería de confiabilidad, acorde a
las expectativas de negocio de Southern Copper Corporation.
Se podrá mejorar la utilización del sistema Ellipse en la planta, como herramienta de gestión de
recursos y administración de activos.
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ANEXO

Descripción de la Empresa
Perfil De La Empresa
Southern Perú Copper Corporation es uno de los mayores productores mundiales integrados de
cobre y tiene las segundas mayores reservas de cobre de cualquier compañía listada en bolsa en el
mundo. SPCC es una compañía que lista en las Bolsas de Nueva York y Lima, Perú, cuya propiedad
en un 75.1% es de Grupo México, una compañía mexicana que lista en la Bolsa de Valores de México.
El 24.9% restante lo mantiene la comunidad internacional de inversionistas. Opera en minas y
complejos metalúrgicos en México y Perú y lleva a cabo actividades de exploración en México, Perú
y Chile.
Sus operaciones mineras se ubican en el Perú y México. Se Posee y se opera cuatro minas a tajo
abierto y tres complejos metalúrgicos que convierten a SPCC en un productor de cobre totalmente
integrado con importantes subproductos de molibdeno, zinc y metales preciosos.
Actualmente es un productor integrado líder de concentrado, blíster y cobre refinado. También se
produce concentrado de molibdeno, concentrado de zinc y refinado de zinc, plata y oro. Es la
corporación minera más grande de México y Perú y la quinta compañía de cobre más grande del
mundo.
Actividades de la empresa en Perú
SPCC opera las minas de Toquepala y Cuajone en las alturas de los Andes, aproximadamente a 984
kilómetros al sureste de Lima. También opera una fundición y una refinería al oeste de las minas en
la ciudad de Ilo, Perú, en las costas del Océano Pacífico.
Datos de la zona
Ubicación

:Provincia de Ilo - Moquegua

Altitud (m.s.n.m.)

: A nivel del mar

Temperatura del aire

: 16°C a 32°C

Humedad relativa

: 73%

Velocidad del viento

: 15 Km/h
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Figura.92

Fundicion Ilo fuente: SPCC

Descripción de Proceso de la Fundición de Ilo
La Fundición opera un horno de tecnología ISASMELT con una capacidad nominal de fusión de 3,429
t/d de concentrado. La figura 96 muestra el diagrama de flujo de la nueva Fundición.
Preparación de Minerales:
Los concentrados de cobre producidos en las concentradoras de Toquepala y Cuajone (26 - 27% Cu),
son transportados a la Fundición en Ilo, en carros de ferrocarril.
Los carros de concentrados al llegar a Ilo, son pesados en una balanza de ferrocarril, y
posteriormente muestreados para determinar su contenido de humedad y composición química.
Luego son descargados y por medio de fajas transportadoras es apilado en la zona de “camas”, la
cual tiene una capacidad de almacenamiento de ~40,000 ton.
Los concentrados depositados en las camas son removidos por medio de un cargador frontal a un
sistema de fajas transportadoras para su envío hacia las tolvas del horno de fusión.
Para el proceso de fusión de concentrados se requieren de fundentes como mineral de sílica y
conchuela. La sílica es adquirida de terceros y reducida de tamaño en una Planta de Chancado. La
conchuela (carbonato de calcio) es extraida de una mina de coquina, en donde es limpiada para
luego ser transportada a la Fundición por ferrocarril. La conchuela también se usa como materia
prima para la producción de cal en un Horno Rotatorio ubicado en Fundición. La cal se usa como
neutralizante de acidez en la Planta de Efluentes y Concentradoras.
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Horno ISA
La tecnología ISASMELT es un proceso de fusión en baño utilizando una lanza que se sumerge en un
volumen de escoria fundida contenida dentro de un horno vertical estacionario revestido
interiormente con ladrillo refractario, cuyas dimensiones interiores son de 4.4 m. de diámetro y 14.4
m. de altura. A través de la lanza se inyecta aire enriquecido con oxígeno (60 – 65%), originando una
alta turbulencia en el baño fundido. La carga húmeda que es alimentada desde la parte superior del
horno reacciona violentamente con el oxígeno inyectado por la lanza, de esta manera se consigue
una alta velocidad de fusión en un volumen de baño relativamente pequeño.
La carga del Horno ISA está compuesta por concentrado húmedo, fundente síliceo, conchuela,
carbón, material frío recirculante, polvo recirculante, y agua para obtener una humedad de 9 a 10%
en la mezcla.
Hornos de Separación:
El material fundido del Horno ISA es retirado a través de dos agujeros de colada y transferido por
canales de cobre refrigerados con agua, a dos hornos cilíndricos horizontales de 4.7 m. de diámetro
y 15.3 m. de longitud, denominados Hornos de Separación. Estos hornos son rotatorios y en ellos se
efectúa la separación de la mata de la escoria, para posteriormente ser retiradas por piqueras
colocadas opuestamente en el cilindro y ubicadas a diferentes alturas, mediante la rotación de los
hornos. La mata con 62% Cu es transferida en ollas de 225 pies cúbicos a los convertidores mediante
grúas puente, mientras la escoria de descarte con ~0.9% Cu, es transportada en ollas por camiones
especiales hacia los depósitos de almacenamiento.
Manejo de Gases
Los gases de proceso del H. ISA ingresan al caldero de calor residual con aproximadamente 1050ºC,
en donde son enfriados a 350ºC, para pasar luego por un electroprecipitador donde se recupera el
polvo arrastrado, y finalmente son enviados mediante un ventilador de tiro inducido a la cámara de
mezcla, donde se mezclan con los gases de convertidores, para su tratamiento en las Plantas de
Acido Sulfúrico.
El caldero produce vapor saturado a 280ºC, el cual se recalienta en un supercalentador por llama
directa para elevar su temperatura a 485ºC y ser transferido a la Planta de Fuerza para la generación
de energía eléctrica.
Convertidores Peirce Smith (CPS)
La mata producida en el H. ISA es transferida, mediante ollas y grúas puentes, desde los H. de
Separación a los Convertidores Peirce Smith, para su conversión a cobre ampolloso (~99.3 % Cu). En
los CPS se agrega sílice como fundente y se inyecta aire enriquecido con oxígeno (22 – 24% O2)
mediante toberas al baño del convertidor, para la oxidación primero del sulfuro de hierro (“Soplado
a escoria”) y luego para la oxidación del sulfuro de cobre (“Soplado a cobre”).
La escoria producida en los CPS es enviada hacia los Hornos de Limpieza de Escoria, y el cobre blíster
ampolloso se envía hacia la Planta de Ánodos para su refinación. Los gases de proceso son captados
por campanas , luego pasan por las camaras de enfriamiento con lanzas Sonic que usan agua
atomizada con aire ,son limpiados en dos precipitadores electrostáticos y enviados a través de dos
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ventiladores de tiro inducido a la cámara de mezcla, y finalmente enviados a las Plantas de Acido
Sulfúrico Nº 1 y Nº 2.
La Fundición opera con cuatro convertidores de 4 metros de diámetro y 10.7 metros de longitud.
Tres convertidores se encuentran calientes, mientras que el cuarto se encuentra en mantenimiento.
En cualquier momento un máximo de dos convertidores se encuentran soplando.
Planta de Anodos ( Dos Hornos de Afino y Planta de Moldeo)
El proceso de afino (retiro de azufre y otras impurezas) del cobre ampolloso se efectúa en dos (2)
Hornos de Afino de 4.5 m. de diámetro y 10.7 m de longitud, empleando aire de planta “etapa de
oxidación” y una mezcla de gas licuado de petróleo (GLP) y vapor de agua “etapa de reducción”, los
cuales se inyectan en el baño fundido a través de dos toberas.
El cobre anódico obtenido en estos hornos (99.7% Cu) se moldea en dos ruedas de moldeo M-18
operado por un control local de PLC a una velocidad de 100 tph. Finalmente este producto es
enviado a Refinería para su refinación electrolítica.
Como productos del proceso de afino también se tienen escoria que se retorna a los CPS, y los gases
de combustión que son oxidados en una cámara de oxidación/dilución con aire inyectado por un
ventilador, previo a su evacuación por una chimenea a la atmósfera.
Hornos de Limpieza de Escorias
La limpieza de las escorias de convertidores se efectua en dos hornos de limpieza de escorias de 4
metros de diámetro y 11.0 metros de longitud, en ciclos alternados a fin de conseguir una máxima
recuperación de cobre.
El proceso de limpieza consiste básicamente en la reducción de la magnetita empleando hierro
arrabio para reducir la viscosidad de la escoria y facilitar la precipitación de cobre. También se
efectúa la adición de mata para lavar la escoria y complementar la reducción de la magnetita.
La escoria límpia es enviada luego hacia los depósitos de almacenamiento en ollas transportadas
por camiones especiales, la mata recuperada con ~70% en Cu es retornada hacia los CPS.
Plantas de Acido Sulfúrico
Los gases de la Fundición son procesados en dos Plantas de Acido para producir ácido sulfúrico con
una concentración de 98.5%, y lograr una captura de azufre por arriba del 92%.
La nueva planta de Acido Sulfúrico es de doble absorción y doble contacto, mientras la planta de
Acidos Sulfúrico N°1 es de simple absorción, ambas tratan los gases de la Fundición con ~11% SO2
en promedio.
El proceso de producción de ácido se divide en las siguientes etapas: limpieza, secado de los gases,
conversión del SO2 y absorción del SO3 en ácido diluido. El acido sulfúrico es almacenado en tanques
para su posterior transporte a los diversos consumidores.
Como productos también se tienen gases limpios que se emiten a la atmósfera y un efluente líquido
que se envía las plantas de tratamiento de efluentes. Estas plantas tienen como propósito procesar
el ácido débil y efluentes generados en las plantas de ácido.
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La plantas de tratamiento de efluentes producen un residuo sólido para su desecho y un líquido
neutro, el cual se puede reutilizar en los sistemas de enfriamiento de CPS o se descarga al mar.
Plantas de Oxígeno
Una nueva planta de oxígeno trabaja en paralelo con la planta de oxígeno existente para producir
el tonelaje requerido por la nueva Fundición con una pureza de 95% de oxígeno. La nueva planta
produce 1,045 toneladas de oxígeno gaseoso por día a 207 KPa. La Planta de Oxígeno existente
continua su producción de 254 toneladas por día a 241 KPa.
Plantas Auxiliares
La Fundición de Ilo también cuenta con una planta de bombeo de agua de mar usada en el
enfriamiento del agua de chaquetas de los hornos y también de las Plantas de Acido y Oxígeno.
Se dispone también de dos plantas desalinizadoras, una potabilizadora (110 m3/h ) y una planta de
tratamiento de aguas servidas.
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Figura.93

Diagrama de Flujo Planta Fundicion Ilo Fuente: SPCC
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EJEMPLO - PLAN DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION CONVERTIDOR N°4 SPCC

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE

MODO DE FALLA

CODIGO
CAUSA

CONVERTIDOR N° 4

PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4
PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4
PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE

LP

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE

LP

CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4
PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4
PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4
PANEL VIEW CONTROL LOCAL
CONVERTIDOR N°4

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

PCO290PSC001CYMOPVW1

MEDIO

FTI

PIROMETRO / TEMPERATURA DEL BAÑO

PCO290PSC001CYMOTI290750

ALTO

ERO

PIROMETRO / TEMPERATURA DEL BAÑO

PCO290PSC001CYMOTI290750

ALTO

ERO

PIROMETRO / TEMPERATURA DEL BAÑO

PCO290PSC001CYMOTI290750

ALTO

FTI

PIROMETRO / TEMPERATURA DEL BAÑO

PCO290PSC001CYMOTI290750

ALTO

HIO

PIROMETRO / TEMPERATURA DEL BAÑO

PCO290PSC001CYMOTI290750

ALTO

LOO

PIROMETRO / TEMPERATURA DEL BAÑO
POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001

PCO290PSC001CYMOTI290750

ALTO

LOO

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

PCO290PSC001CYMOPY290222

ALTO

FTI

FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

ERO

FALLA GENERANDO UNA
SALIDA ERRATICA

LP

CORTOCIRCUITO
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

FTI

FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE

DA

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

FTI

FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE

DA

CONVERTIDOR N° 4

CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4

CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4

POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001
POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001
POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001
POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001
POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001
POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001
POSICIONADOR DAMPER MARIPOSA SALIDA 290-DUC-001
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC

FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA ERRATICA
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA ERRATICA
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA ELEVADA
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA BAJA
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA BAJA
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE

CD
DA
DA

LP
MS
SC
SH

LP
SN

INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:20:00

REALIZAR LIMPIEZA DEL EQUIPO

12

RUN

INST

1

1:00:00

VERIFICAR HERMETICIDAD DEL GABINETE Y SELLOS DE DUCTOS

12

RUN

INST

1

0:15:00

INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:20:00

VERIFICAR LA CONEXION A TIERRA EN LAS CONEXIONES

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

1:00:00

VERIFICAR LOS SOPORTES EN RIELES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:15:00

REALIZAR LIMPIEZA DEL EQUIPO

12

RUN

INST

1

1:00:00

VERIFICAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS

12
1
CAMP_PSC

RUN

INST

1

0:30:00

STOP

INST

1

0:20:00

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS CONECTORES Y EL CABLE DE LA
FIBRA OPTICA

1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:05:00

STOP

INST

1

0:15:00

STOP

INST

1

0:20:00

STOP

INST

1

1:00:00

STOP

INST

1

0:30:00

STOP

INST

1

1:00:00

STOP

INST

1

0:20:00

STOP

INST

1

0:10:00

STOP

INST

2

1:00:00

STOP

INST

1

0:05:00

48
1
CAMP_PSC

RUN

INST

1

0:30:00

STOP

INST

1

0:15:00

48
1
CAMP_PSC

RUN

INST

1

0:30:00

STOP

INST

1

0:15:00

CAUSA DE FALLA

CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

HH

CODIGO
MODO

PERSONAS

CRITICIDAD

TAG

E
RESPONSABL
AREA

ITEM MATENIBLE

(RUN/STOP)
ESTADO

SUBSISTEMA

(SEMANAS)
FRECUENCIA

SISTEMA

DEFECTOS EN EL CIRCUITO
ACUMULACION DE
SUCIEDAD
ACUMULACION DE
SUCIEDAD
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS
HUMEDAD
FALLA DE UN
SUBCOMPONENTE
CORTOCIRCUITO
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS

TAREAS

LIMPIAR EL CONECTOR DE FIBRA OPTICA ( EMPLEAR AIRE SECO)

DA

FALLAS EN EL SENSOR
ACUMULACION DE
SUCIEDAD

OC

FUERA DE CALIBRACION

VERIFICAR LA CALIBRACION, DE SER NECESARIO REALIZAR AJUSTES

AA

DESALINEAMIENTO

VERIFICAR Y/O AJUSTAR LA ALINEACION DEL PIROMETRO

OC

VERIFICAR LA CALIBRACION, DE SER NECESARIO REALIZAR AJUSTES

LP

FUERA DE CALIBRACION
ACUMULACION DE
SUCIEDAD
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS

OC

FUERA DE CALIBRACION

REALIZAR CALIBRACION

OP

CIRCUITO ABIERTO
FALLA DE UN
SUBCOMPONENTE
FALLA DE UN
SUBCOMPONENTE
FALLA DE UN
SUBCOMPONENTE

COMPROBAR LA CALIDAD DE LA TENSION DISPONIBLE
REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL ACTUADOR POR SOFTWARE
"VIEW DIAGNOSTICS"
VERIFICAR EN PANTALLA LCD "STATUS OK", POSICION DEL
SELECTOR, MANDO LOCAL Y REMOTO
VERIFICAR LA CONFIGURACION DEL ACTUADOR POR SOFTWARE
"VIEW SETTINGS"
INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS

DA

SC
SC
SC
SH

REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DEL INSTRUMENTO

REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DEL INSTRUMENTO

VERIFICAR LA HERMETICIDAD DE LA CAJA DE BORNES

4
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC

VERIFICAR QUE LA PUESTA A TIERRA DEL CONJUNTO SE
ENCUENTRE LIMPIA Y ASEGURADA

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:05:00

ACUMULACION DE
SUCIEDAD

APLICAR INHIBIDOR DE OXIDO EN TAPA DE BORNES

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:05:00

ACUMULACION DE
SUCIEDAD

REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DEL INSTRUMENTO

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:20:00
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CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (MAGNETICO)
LINEA DE AGUA DE PROCESO LANZA
SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC

CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC

CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC
TRANSMISOR DE FLUJO (VORTEX) LINEA
DE AIRE DE PROCESO LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC

CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO
CONTROL Y
MONITOREO

VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC
VALVULA LINEA DE AGUA DE PROCESO
LANZA SONIC

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4

CONTROL Y
MONITOREO

CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4

CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4

CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4

CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4
CONVERTIDOR N° 4

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

IOP

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

NCI

FALLA GENERANDO UNA
SALIDA INCORRECTA
FALLA NO GENERANDO UN
CAMBIO EN LA SALIDA CON
UN CAMBIO EN LA ENTRADA

OC

FUERA DE CALIBRACION

VERIFICAR PARAMETROS DE SER NECESARIO REALIZAR AJUSTES

1
CAMP_PSC

STOP

INST

2

1:00:00

DA

ACUMULACION DE
SUCIEDAD

REALIZAR LIMPIEZA DE ELECTRODOS

1
CAMP_PSC

STOP

INST

2

2:00:00

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

NOO

FALLA NO GENERANDO UNA
SALIDA

SN

FALLAS EN EL SENSOR

INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:15:00

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

PLU

FALLA GENERANDO UNA
OBSTRUCCION

OR

OBSTRUCCION O
RESTRICCION

REALIZAR LIMPIEZA DE ELECTRODOS

1
CAMP_PSC

STOP

INST

2

2:00:00

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

PTF

FALLA EN LA TRANSMISION DE
SEÑAL/POTENCIA

CD

INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS

1
CAMP_PSC

STOP

INST

1

0:15:00

PCO290PSC001CYMOFIT290240

ALTO

PTF

STOP

INST

1

0:10:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

ERO

STOP

INST

1

0:15:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

ERO

STOP

INST

1

0:05:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

FTI

STOP

INST

1

0:05:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

FTI

STOP

INST

1

0:20:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

IOP

STOP

INST

1

0:05:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

IOP

STOP

INST

2

1:00:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

SPO

STOP

INST

1

0:10:00

PCO290PSC001CYMOFIT290230

ALTO

SPO

RUN

INST

1

0:15:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTC

STOP

INST

1

0:10:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTC

STOP

INST

2

8:00:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTC

STOP

INST

2

8:00:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTI

STOP

INST

1

0:10:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTI

STOP

INST

1

0:30:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTI

STOP

INST

1

0:15:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTI

STOP

INST

2

8:00:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTI

STOP

INST

1

0:20:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTI

STOP

INST

2

8:00:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTO

STOP

INST

1

0:10:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTO

STOP

INST

2

8:00:00

PCO290PSC001CYMOHV290242

ALTO

FTO

STOP

INST

2

8:00:00

FALLA EN LA TRANSMISION DE
SEÑAL/POTENCIA
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA ERRATICA
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA ERRATICA
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA INCORRECTA
FALLA GENERANDO UNA
SALIDA INCORRECTA
FALLA GENERANDO UNA
OPERACION ERRATICA
FALLA GENERANDO UNA
OPERACION ERRATICA
FALLA NO CERRANDOSE BAJO
DEMANDA
FALLA NO CERRANDOSE BAJO
DEMANDA
FALLA NO CERRANDOSE BAJO
DEMANDA
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO FUNCIONANDO
COMO SE REQUIERE
FALLA NO ABRIENDO BAJO
DEMANDA
FALLA NO ABRIENDO BAJO
DEMANDA
FALLA NO ABRIENDO BAJO
DEMANDA

LP

DEFECTOS EN EL CIRCUITO
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS

CD

DEFECTOS EN EL CIRCUITO

MS

HUMEDAD
ACUMULACION DE
SUCIEDAD
ACUMULACION DE
SUCIEDAD
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS
VALORES INCORRECTOS O
MODIFICADOS
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS
VALORES INCORRECTOS O
MODIFICADOS

DA
DA

LP
WV

LP
WV
AL

VERIFICAR LA HERMETICIDAD DE LA CAJA DE BORNES
INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS
VERIFICAR CARCASA DEL SENSOR/TRANSMISOR,
HERMETICAMENTE SELLADA, LIMPIA, AJUSTADA
APLICAR INHIBIDOR DE OXIDO EN TAPA DE BORNES
REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DEL INSTRUMENTO

VERIFICAR PARAMETROS DE SER NECESARIO REALIZAR AJUSTES

1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC

VERIFICAR LA HERMETICIDAD DE LA CAJA DE BORNES

1
CAMP_PSC

COMPROBAR LA CALIDAD DE LA TENSION DISPONIBLE

REVISAR PARAMETROS EN EL AMS
INSPECCIONAR TUBING'S, REGULADOR, FILTRO Y MANOMETROS

DW

FUGA DE AIRE
DESGASTE DE
DISCO/ASIENTO

RD

DIAFRAGMA ROTO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE VALVULA EN TALLER

AL

INSPECCIONAR TUBING'S, REGULADOR, FILTRO Y MANOMETROS

SC

FUGA DE AIRE
ACUMULACION DE
SUCIEDAD
PARTES
SUELTAS/CONEXIONES
DEFECTUOSAS
FALLA DE UN
SUBCOMPONENTE
FALLA DE UN
SUBCOMPONENTE

WE

DESGASTE

REALIZAR MANTENIMIENTO DE VALVULA EN TALLER

AL

INSPECCIONAR TUBING'S, REGULADOR, FILTRO Y MANOMETROS

BK

FUGA DE AIRE
RESORTE ROTO O
VENCIDO

RD

DIAFRAGMA ROTO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE VALVULA EN TALLER

DA

LP
SC

1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC

REALIZAR MANTENIMIENTO DE VALVULA EN TALLER

REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DE LA VALVULA
INSPECCIONAR CABLES, LIMPIAR CONTACTOS Y REAJUSTAR
BORNERAS
REALIZAR INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE LA
VALVULA
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA SOLENOIDE O CAMBIO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE VALVULA EN TALLER

4
1
CAMP_PSC
2
CAMP_PSC
2
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
2
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
2
CAMP_PSC
1
CAMP_PSC
2
CAMP_PSC
2
CAMP_PSC

NOTA : 1 CAMP_PSC = 1 Campaña de mantenimiento del convertidor equivalente a 32 semanas
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SIGLAS EMPLEADAS
AEO

Asset Efficiency Optimization

AET

Applicable & Effective Tasks

AMS

Asset Management Services

Optimización de Eficiencia de Activos
Táreas Aplicables y
Efectivas
Servicios de Gestión de Activos

AMST

FF

Asset Management Support Tool
Computerized Maintenance Management
System
Failure Finding

Herramienta de Soporte de Gestión de Activos
Sistema Computarizado de Gestión del
Mantenimiento
Inspecciones de búsqueda de fallas

FFA

Functional Failure Analysis

Análisis de Falla Funcional

FMEA

Failure Modes & Effects Analysis

Análisis de Modos y Efectos de Falla

FMECA

Failure Mode Effects & Criticality Analysis

Análisis de Modos, Efectos y Criticidad de Falla

MS

Maintenance Strategy

Estrategia de Mantenimiento

MSG

Maintenance Steering Group

Grupo de Conducción del Mantenimiento

MTBF

Mean Time Between Failures

Tiempo Medio Entre Fallas

NCE

Non-Critical Evaluation

Evaluación No Critica

ODR

Operator Driven Reliability

Confiabilidad basada en el Operador

OEM

Original Equipment Manufacturer

Fabricante de Equipo Original

PdM

Predictive Maintenance

Mantenimiento Predictivo

PM

Preventive Maintenance

Mantenimiento Preventivo

PRM

Proactive Reliability Maintenance

PRMP

Proactive Reliability Maintenance Program

RCFA

Root Cause Failure Analysis

Mantenimiento Proactivo basado en Confiabilidad
Programa de Mantenimiento Proactivo basado en
Confiabilidad
Análisis de Causa Raíz de Falla

RCM

Reliability Centered Maintenance

Mantenimiento basado en Confiabilidad

RTF

Run to Failure

Funcionamiento hasta la Rotura

SAE

Society of Automotive Engineers

SRCM

Streamlined Reliability Centered Maintenance

SKF

Svenska Kullager fabriken

Sociedad de Ingenieros Automotrices (EEUU)
Mantenimiento basado en Confiabilidad
Acelerado/Racionalizado
Empresa sueca de Rodamientos

RM

Reliability & Maintenance

Mantenimiento y Confiabilidad

SPCC

Southern Peru Cooper Corporation

Corporacion de cobre southern peru

CMMS
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