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RESUMEN

El presente trabajo aborda, una alternativa para lograr una optima gestión del

mantenimiento aplicado a turbinas hidráulicas. Buscando cumplir la función y los

objetivos trazados en un plan de mantenimiento, debiendo tomar en cuenta distintos

factores estratégicos de la empresa, así como las características de la organización, la

producción y el mantenimiento como tal.

Habiendo realizado un análisis situacional del mantenimiento preventivo en la empresa

COBEE, además evaluando el impacto de los aspectos de cumplimiento de los objetivos

del mantenimiento, su eficacia y la Confiabilidad; Se plantea el proceso de creación de

un Plan de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad, detallando el proceso del mismo

con todas las mejoras realizadas después del estudio, delineando una alternativa en la

estructura organizacional, el área de mantenimiento y la productividad de las turbinas,

de acuerdo a las características propias de la empresa.

Finalmente se propone un Plan de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad, que

mejora las condiciones de mantenimiento con las que cuenta la empresa.



ABSTRACT

This paper addresses an alternative for optimal maintenance management applied to

water turbines. Looking to fulfill the role and objectives outlined in a maintenance

plan, and must take into account factors the company's strategic and organizational

characteristics, production and maintenance as such.

Having conducted a situation analysis of the company's preventive maintenance

COBEE also assessing the impact of aspects of meeting the objectives of

maintenance, efficiency and reliability; arises the process of creating a Plan of

Reliability Centered Maintenance, detailing the process of it with all the

improvements made after the study, outlining an alternative organizational structure,

the maintenance area and productivity of the turbines, according to the characteristics

of the company.

Finally we propose a Plan of Reliability Centered Maintenance, which improves

maintenance conditions with which the company has.



 

C A P I T U L O 1

1.1. INTRODUCCIÓN

El mantenimiento es una compleja actividad técnico-económica que tiene por finalidad

la conservación de los equipos y maquinaria, maximizando el tiempo y la calidad de

servicio de las unidades, para lograr estos objetivos se debe aplicar planes de

mantenimiento adecuados en los que las técnicas aplicadas en estos procesos

determinaran un ahorro de dinero asignados al mantenimiento, además de dar seguridad

en los equipos que se da el mantenimiento.

Con la innovación en tiempos actuales, de constante desarrollo tecnológico, de equipos

cada vez más sofisticados, con sistemas de producción activos, en los que la calidad y el

precio son los factores que determinan la introducción y la permanencia de las empresas

en  el mercado, es primordial que las organizaciones respondan a las nuevas corrientes

administrativas a efecto de lograr un desarrollo integrado de sus recursos, obedeciendo a

una planificación estratégica eficiente para enfrentar los retos de una competencia.

Las modernas estrategias del mantenimiento, consideran que los activos físicos en una

empresa, deben permitir la maximización de beneficios atendiendo al negocio como un

todo.

Siendo que la fiabilidad  es la probabilidad de que un equipo o dispositivo, desarrolle

una determinada función bajo condiciones fijadas durante un periodo de tiempo. Por lo

que resulta saber cual es el  nivel de confianza que se debe tener a una técnica que se

esta utilizando en el mantenimiento.

En toda empresa existen tres estratos importantes de funciones generales: el primero de

los cuales es el Administrativo, el segundo el mantenimiento y de último, el de la

producción.



 

Ante esta situación no deja lugar a dudas que el mantenimiento pasa a ser la parte

medular de la organización industrial, el nivel óptimo de un mantenimiento implica el

equilibrio de los costos en que se incurra como resultado de las descomposturas, contra

los gastos de mano de obra y materiales invertidos en el mantenimiento preventivo, y

esto quiere decir en palabras sencillas:  mejores y eficientes programas de

mantenimiento, menores costos por mantenimiento, menor tiempo perdido por falla en la

línea de producción, mejor productividad, mayores rendimientos económicos.

Pero  los estudios han demostrado que se puede llegar a dar un paso más halla de lo

anterior realizando mantenimientos centrados en la fiabilidad, donde la confiabilidad de

los sistemas nos permite obtener mejores resultados.

La fiabilidad se dedica a evaluar y mejorar la confiabilidad de sistemas.  Para esto

evalúa los riesgos de falla a lo largo del ciclo de vida de un sistema.

Las organizaciones necesitan ser creativas en todas sus áreas modificando y eliminando

actividades innecesarias para disminuir los costos ocasionados por deficiencias en los

procesos de producción, esto con el fin de obtener liderazgo en sus productos, para ello

es necesario que cuente con la Confiabilidad de sus sistemas, es decir que cumplan

correctamente su misión durante el tiempo y bajo las condiciones bajo las cuales han

sido diseñados.

Debido a estos factores se realiza el presente trabajo, con el fin de proporcionar a la

empresa COBEE, un plan de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad que se ajuste a

sus necesidades.

A partir de la segunda guerra mundial, se produce el advenimiento rápido de tecnología

cada vez más sofisticada.  Esta creciente complejidad en los sistemas provoca



 

alarmantes tasas de falla que disminuyen considerablemente la confiabilidad, y aumenta

en forma exagerada los costos de operación y soporte logístico.

De esta manera, el análisis y control de la confiabilidad de sistemas militares e

industriales, son identificados como necesidades obviamente urgentes.  Ante esta

situación el Departamento de la Defensa, en conjunción con la industria electrónica de

los Estados Unidos de Norte América, integra en el mes de agosto de 1952 un grupo

asesor denominado “Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment”

(AGREE).

Este grupo asesor elabora un reporte que se publica en junio de 1957 en el cual se hace

énfasis en la necesidad de que todo sistema electrónico a ser utilizado por primera vez,

sea totalmente analizado durante el diseño a fin de reducir costos y esfuerzos

innecesarios.

De este modo, la Fiabilidad surge como medida de emergencia para combatir las tasas

alarmantes de fallas en sistemas complejos, convirtiéndose así en una disciplina

moderna e independiente.

Rápidamente, las técnicas sugeridas en este reporte del grupo AGREE, se convierten en

estándares de la industria electrónica, siendo también adoptados universalmente en cada

uno de los más importantes proyectos del departamento de la Defensa Norteamericana.

En 1965, el gobierno de los Estados Unidos concluye la elaboración del documento que

aparece con las siglas MIL-STD-785, titulado “Reliability Programs for Systems and

Equipment, Development and Production”, documento mediante el cual la integración

de un programa concreto y detallado de carácter fiabilístico se convierte en encargado

para la aprobación de cualquier proyecto o diseño importante.



 

Para esa fecha, ya se ha aceptado por completo que tales tipos de planificación, análisis

y control son condiciones indispensables para garantizar la identificación y eliminación

de posibles fallas lo antes posible durante el ciclo de vida de un sistema por ende, de la

forma más conveniente y económica.

A partir de entonces se organizan varias conferencias internacionales sobre temas acerca

de la Fiabilidad.  Hoy en día, esta disciplina ha sido incorporada como parte integral de

un gran número de programas académicos en países altamente industriales como Estados

Unidos de Norteamérica, Japón, y los integrantes de la Comunidad Económica Europea,

Incluso, existen varios programas académicos y centros de investigación que se

concentran exclusivamente en el estudio e investigación de la Fiabilidad.

Actualmente existen algunas empresas de carácter transnacional que se encuentran en

proceso de implementación de programas de Fiabilidad en el área de mantenimiento, y

es por ello que el presente trabajo propone para la empresa COBEE, una alternativa en la

implementación del mismo en el área de mantenimiento, pudiendo también ser adecuado

y servir como guía a las industrias del país.

Desde el punto de vista de una misión donde no existe la posibilidad de reparación, la

fiabilidad es la probabilidad de que un aparato o dispositivo trabaje correctamente

durante un tiempo determinado y en las condiciones de servicio que encuentre.

La fiabilidad no es una predicción, sino que es la probabilidad de la actuación correcta

de un dispositivo.  Es posible que el dispositivo falle inmediatamente después de su

puesta en servicio, o bien lo haga incluso más allá del final de su vida útil.



 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO

Este estudio será realizado en la Planta de Generación Eléctrica de Cuticucho,

correspondiente a la cuarta planta de generación de las 10 con las que cuenta la Empresa

COBEE en el valle de Zongo de la ciudad de La Paz., esta Planta de generación a su vez

cuenta con cinco generadores.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la indagación efectuada e n  l a  e m p r e s a C O B E E , que cuenta con 10 plantas de

generación de electricidad en el valle de Zongo de la ciudad de La Paz.

Actualmente esta empresa sufre de deficiencias en su proceso productivo en la planta de

generación eléctrica de CUTICUCHO, lo cual se ve reflejado en las bajas del nivel de

producción, siendo además afectado por los descuentos realizados por parte del ente de

regulación del país. Tal situación permite realizar el siguiente planteamiento, que de

hecho constituye el Problema de Investigación.

1.4. PROBLEMA

La planta de CUTICUCHO de la empresa COBEE, no cuenta con un adecuado plan

de mantenimiento preventivo correctamente organizado, que asegure un correcto

funcionamiento de las turbinas de generación de energía eléctrica, así como la

productividad, causadas por las paradas imprevistas.



 

1.5. OBJETIVOS

El presente trabajo de investigación persigue los siguientes objetivos:

1.5.1. Objetivo general

Plantear un plan de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad para las turbinas

hidráulicas de la planta de generación eléctrica de Cuticucho – Empresa COBEE,

bajo la proposición de evitar paradas imprevistas y prolongar la vida útil de las

Turbinas, mejorando la disponibilidad y consecuentemente lograr mayor

rendimiento de los mismos.

1.5.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

- Realizar un estudio organizacional para determinar las deficiencias

existentes actualmente en la empresa COBEE.

- Realizar un análisis de la situación actual de las paradas de las turbinas

hidráulicas generadoras de energía eléctrica, de la Planta de Cuticucho.

- Describir los parámetros que deben considerarse para elaborar un plan

de mantenimiento centrado en la fiabilidad.

- Proponer un modelo de Plan de Mantenimiento Centrado en la

Fiabilidad a la empresa COBEE.

1.6. JUSTIFICACION

La empresa COBEE, es una Institución privada, cuya principal actividad es la

generación de electricidad en el valle de Zongo del departamento de La Paz.

Para cumplir este objetivo es fundamental contar con un buen plan de  mantenimiento

centrado en la fiabilidad de las turbinas.



 

La implementación del programa de mantenimiento centrado en la fiabilidad, otorgara a

COBEE mayor eficiencia, reduciendo el índice de paradas  de sus turbinas de

generación, aumentando los índices de disponibilidad y reduciendo los descuentos

económicos por paradas no programadas.

La Institución en cuestión como característica de una entidad privada y otras

instituciones públicas, enfrentan problemas singulares.

Un equipo fuera de servicio por requerir reparación puede demorar un trabajo específico

además del programado, además el costo de la pérdida de producción excede por el alto

costo al tiempo de mantenimiento y las reparaciones.

Esta situación hace necesario desarrollar una investigación sobre un programa de

mantenimiento que ayude a minimizar estos inconvenientes y de esta forma tener un

sistema de mantenimiento eficiente en la empresa COBEE.

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

En sus inicios en la empresa COBEE, los métodos de trabajo en el área de

mantenimiento eran acordes a las necesidades del entorno, sin embargo en la

actualidad con el paso de los años, muestra un proceso deficiente.  Esta situación

se refleja en paradas imprevistas dando como resultado índices de

indisponibilidad de la maquinaria.

Tomando en cuenta los síntomas de los problemas y que las principales causas se

encuentran escondidas en el Área de Mantenimiento dando como señal un

porcentaje de mantenimiento correctivo a la maquinaria, falta de disponibilidad

paros no programados y la inadecuada administración del recurso humano en el

área de mantenimiento.



 

Lo anterior produce bajas en el nivel de producción debido a la ausencia de un

programa de mantenimiento eficiente, así como registros de tiempos de

reparación y de actividades ejecutada y no ejecutadas; lo que ha llevado a la

empresa en muchas ocasiones a suspender la producción.

Las situaciones anteriores hacen necesario el efectuar cambios y mejoras en los

procesos ya que de no realizarse conllevan a la improvisación en las

reparaciones, desarrollando mecanismos que garanticen un proceso productivo

eficiente e instituir un ambiente de innovación y de cambio que permita a los

miembros de la organización plantear diferentes alternativas de acción que han

de ajustarse de acuerdo a los acontecimientos.

De continuar con el actual sistema de operación en la planta, al ocasionarse un

fallo en un dispositivo y/o sistema y no contar con el equipo (humano y

tecnológico) conveniente para su funcionamiento, así como sin programas de

mantenimiento eficientes provocará mayores descensos en la producción

repercutiendo en los costos operativos, siendo cada vez más elevados, así como

los descuentos realizados por el CNDC.

Ante esta situación es conveniente realizar una evaluación del actual sistema de

mantenimiento y plantear un plan piloto de Mantenimiento Centrado en

Fiabilidad que integre a la producción y el área de mantenimiento mecánico.

De lo antes mencionado se formula la siguiente hipótesis.

1.8. HIPOTESIS

Es necesario analizar los parámetros de mantenimiento de las turbinas

hidraulicas y la cultura organizacional con la que se cuenta actualmente en la



 

Planta de Cuticucho, y de esta manera desarrollar y proponer un plan de

mantenimiento que mejore la productividad de la planta.

1.9. VARIABLES DE INVESTIGACION

 Cultura organizacional.

 Área de mantenimiento de las turbinas hidráulicas

 Productividad.

1.10. DEFINICION DE LAS VARIABLES

1.10.1. ÁREA DEL MANTENIMIENTO

Conceptual: Es la función de dar el mantenimiento de una empresa, se

encarga de satisfacer las necesidades elementales de mantenimiento, que

son las correspondientes a las tareas de servicio y cambio.

Operacional: Es el estudio de los programas de mantenimiento, tareas y

órdenes de trabajo para establecer un control básico que determine que

factores son los que afectan a la disponibilidad; estos serán medidos a

través de los siguientes factores:

 Estructura y organización del mantenimiento

 Planificación y Programación del mantenimiento

 Ejecución del Mantenimiento

 Evaluación del mantenimiento



 

1.10.2. CULTURA ORGANIZACIONAL

Conceptual: Cultura es el conjunto de supuestos importantes que

comparten los miembros de una comunidad o empresa.  Se refiere a los

acuerdos importantes que los integrantes comparten tales como normas,

valores, actitudes y creencias.

Operacional: En este estudio se definirá como la forma en que los

grupos de trabajo interactúan entre sí en el desarrollo de sus actividades y

su funcionamiento para alcanzar las metas de la organización, tomando

en cuenta el conocimiento y la participación en el desarrollo de los

objetivos.

1.10.3. PRODUCTIVIDAD

Conceptual: Es la relación tanto cualitativa (calidad) como cuantitativa

(cantidad) entre lo que entra a un proceso y lo que se obtiene de éste.

Medida del grado en que funciona el sistema de operaciones e indicador

de la eficiencia y de la competitividad de una empresa.

Operacional: Para efecto de este estudio se considera analizar aquellos

factores que afectan la disponibilidad del proceso.  Esta será

cuantificable a través de la Disponibilidad de las Turbinas.

1.11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (Métodos,  Técnicas,
Clasificación y Tipo de Investigación)

La metodología de investigación será descriptiva a través de entrevistas personales

realizadas al superintendente de producción, supervisor de operaciones, encargado

responsable de mantenimiento mecánico (sobrestante), capataz, personal técnico de



 

mantenimiento encargado de almacén y tablerista, que en su totalidad suman ocho

personas.

Asimismo, se realizara una evaluación histórica de la información documental,

relacionada al mantenimiento y a las paradas de las turbinas generadoras por fallas

imprevistas.

1.11.1. SUJETOS

Debido a la naturaleza del estudio se utilizaron sujetos diferentes, y diferente

metodología. A continuación se presentan dichos sujetos y sus procedimientos.

Área de Mantenimiento Descripción

Taller Es el que opera realizando trabajos por solicitud,

con un responsable de su funcionamiento.  El

taller es un elemento de apoyo para el desarrollo

de mantenimiento, reparando, modificando y/o

fabricando componentes y equipos.

Almacén Es el lugar para el deposito de partes y repuestos,

materiales, herramientas, y equipo de respaldo.

Producción Es la turbina que origina movimiento rotacional

para la generación de energía eléctrica
Resumen de las áreas del mantenimiento

1.11.2. INSTRUMENTOS

El investigador elaborara una entrevista, con preguntas abiertas y cerradas para

las ocho personas de la empresa.  Los datos que se recopilaran mediante esta

modalidad ofrecen la ventaja a los respondientes de recibir exactamente las

mismas preguntas, con un orden y con las mismas respuestas posibles.



 

El contenido de las preguntas puede ser tan variado como los aspectos o puntos

que se pretenden medir.

Fundamentalmente se utilizaran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.  Las

preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas que serán

delimitadas por el investigador.  Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas

(dos alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta.  En

cambio, las preguntas abiertas no delimitaran de antemano las alternativas de

respuesta.  Por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado,

porque cada entrevistado tendrá un criterio distinto para la misma pregunta. Los

cuestionarios serán bidireccionales y estandarizados, ya que por ser una

investigación cualitativa es necesario encaminar al entrevistado a contestar

libremente pero de forma dirigida para obtener la información necesaria.

Las preguntas recabaran información sobre la base de los objetivos y variables de

la investigación.

1.11.3. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

Las preguntas de la entrevista darán lugar a una discusión sobre el lugar de

trabajo, siendo orientadas a los siguientes aspectos:

 Cultura Organizacional del Mantenimiento

 Organización y Administración

 Autorización y Control del Trabajo

 Presupuesto y Control ce Costos

 Calendarización y Planificación del Mantenimiento

 Almacén

 Mantenimiento



 

 Programas de Lubricación

 Seguridad

 Facilidades de Mantenimiento Equipo y Herramientas

 Estudio estadístico

1.12. ALCANCES

El trabajo de investigación será realizado en la Planta de generación eléctrica de

Cutiducho de la empresa COBEE, en el departamento de La Paz.

Con este estudio se pretende beneficiar a la empresa COBEE, con mejoras que se podrá

alcanzar al implementar un modelo de plan de mantenimiento centrado en la fiabilidad,

con el objeto de incrementar la disponibilidad de las turbinas hidráulicas de generación,

además, con este modelo de plan se evitara los descuentos por el CNDC debido a la

improductividad por las paradas imprevistas.



 

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. MANTENIMIENTO

Es el conjunto de acciones necesarias para controlar el estado técnico de los elementos que

conforman una instalación industrial y restaurarlos a las condiciones proyectadas de

operación, buscando la mayor seguridad, eficiencia y calidad.

El mantenimiento, en forma general, es una actividad dirigida a conservar los equipos e

instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento, durante un periodo determinado y al

menor costo, contribuyendo así a lograr los objetivos de la organización y brindando

satisfacción a las expectativas de las partes interesadas, es decir: los dueños de la empresa,

sus empleados, clientes y proveedores, así como de la sociedad donde la organización

desarrolla sus actividades productivas. Según (4)

2.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

A continuación, se presenta gráficamente la clasificación de los diferentes tipos de

mantenimiento, en función de los objetivos que cada uno persigue respecto a la falla.

Desde el punto de vista de fiabilidad, el mantenimiento permite aumentar la probabilidad

de que el sistema continúe en uso trabajando de modo eficiente,  utilizándose tres tipos

de mantenimiento:

2.2.1. Mantenimiento correctivo

Es el mas conocido en nuestro medio concebida aproximadamente en

1930, consiste en reparar un componente de un equipo de forma parcial



 

o cuando falla por completo (fallo catastrófico) o cuando su coste de

servicio es extremadamente alto, es decir, cuando está en su fase de

desgaste. Según (4)

2.2.2. Mantenimiento preventivo

Tiene su incursión aproximadamente en 1950. Consiste en inspeccionar

y realizar periódicamente cambios de componentes y lubricantes de los

equipos,  dándoles servicios programados a fin de optimizar las

condiciones de operación de la maquinaria o equipo a lo largo de su

vida útil. (MARTINEZ R. L. – 2007)

2.2.3. Mantenimiento predictivo

Este aparece por los años 1970, dando una nueva visión de lo que hasta

ese entonces se practicaba. El mantenimiento predictivo tiende a

solucionar una falla una vez que han aparecido los síntomas.

En esta etapa se analiza la información recopilada y el resultado de los

análisis efectuados en el mantenimiento preventivo y se estima la vida

de los componentes, programándose su reemplazo aún si no manifiestan

indicios de mal funcionamiento cuando la probabilidad de falla es tal

que el costo de un paro no programado por la falla es mayor que el del

excedente de vida útil del componente. (MARTINEZ R. L. – 2007)



 

Tipos de mantenimiento (MARTINEZ R. L. – 2007) ( Fig. 2.1)

2.3. ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO

En función de la organización que se defina para la empresa y en particular para el

Mantenimiento se tendrán diferentes estructuras para éste, acordes con los bienes físicos

y su importancia relativa.  Esta estructura está definida por: extensión, áreas.

2.3.1. Áreas del Mantenimiento

Producción: las tareas desarrolladas en el área general de producción y servicios

de una empresa, se les define como el mantenimiento en el área de producción.

Talleres: Frecuentemente se tienen talleres de mantenimiento, los cuales operan

realizando trabajos por solicitud, similar a un taller público externo, con un

responsable para su funcionamiento.  De esta forma el taller es un elemento de

apoyo para el desarrollo del mantenimiento reparando, modificando y/o

fabricando componentes y equipos.

Almacenes: mantenimiento requiere de un almacén para materiales,

herramientas, refacciones y equipo de respaldo.  Desafortunadamente es

frecuente que los almacenes dependan de la administración general de la
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empresa, para satisfacer la preocupación contable y olvidando el concepto

técnico.  En este caso mantenimiento deberá extremar las precauciones y detallar

los elementos requeridos para evitar fallas en la operación del almacén,

proporcionando los criterios de inventarios a seguir, seleccionando los

proveedores y responsabilizándose de la autorización de equivalencias y

similares en la adquisición de partes y equipo. Según (4)

Para lo cual se enfoca dos formas: distribuida y localizada.

Distribuida: para cada edificio, instalación y/o equipo mayor, existe un

responsable que efectúa todas las actividades del mantenimiento en función de la

organización de la empresa, reporta las actividades desarrolladas al bien físico a

su cargo, a las autoridades correspondientes.

Localizada: en una estructura cualquiera de mantenimiento, central o

distribuida, se asigna una atención particular para un bien físico o un conjunto de

ellos, por su importancia o características particulares, que justifican su

independencia del mantenimiento general.

La fiabilidad tratará aspectos relativos a la disponibilidad, operatibilidad y

mantenibilidad de los sistemas técnicos, y al análisis de riesgos de planta para la

prevención de sucesos que puedan dar lugar a consecuencias indeseables tales como

paros por mantenimiento correctivo de la maquinaria que perjudican el ritmo en la

producción. Según (3)

2.4. INCIDENCIA ECONÓMICA DEL MANTENIMIENTO

En los países desarrollados, el mantenimiento industrial representa en promedio el 5% del

valor de venta de los productos o de servicios. Los países en desarrollo presentan valores

mas altos y su tendencia es hacia el aumento. Esto implica que es necesario prestarle



 

cuidadosa atención a la organización de mantenimiento para lograr su efectividad.

2.5. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Recordemos que la estrategia de mantenimiento, es la combinación adecuada de los

diferentes tipos de mantenimiento, para lograr los mejores índices de desempeño en la

acción de mantener.

La aplicación de las estrategias de mantenimiento, es una de las formas mediante las

cuales se busca reducir los costos, considerando el efecto que puede producir la

disponibilidad de los equipos sobre la seguridad y la economía de la empresa. Según (2)

En ausencia de acciones orientadas a lograr un incremento de la disponibilidad se puede

producir, entre otras consecuencias:

 Disminución de la vida útil del equipo.

 Perdidas de producción.

 Alto consumo de piezas de repuesto.

A través del mantenimiento preventivo y el consiguiente aseguramiento de la disponibilidad,

se puede obtener:

 Reducción del número de paradas y de reparaciones urgentes.

 Mejor planeamiento y control del mantenimiento correctivo.

 Incremento de la disponibilidad.

 Disminución de los costos de mantenimiento.

2.6. GESTION DEL MANTENIMIENTO

La administración es un proceso que incluye un conjunto de funciones básicas, cuyo

cumplimiento, desde el momento en el cual se formalizan los objetivos, debe llevar hasta la

consecución de las metas trazadas, por medio del establecimiento de planes, de la



 

organización de los recursos, la ejecución de tales planes y el control de las acciones

cumplidas para lograr los objetivos previamente trazados.

Funciones básicas de la gestión del mantenimiento- MARTINEZ R. L. ( Fig. 2.2)

La administración del mantenimiento también obedece al cumplimiento de una serie de etapas

que se corresponden con las funciones básicas de la administración en general.

Formulación de objetivos: es la declaración de los fines o resultados que se desean

alcanzar por medio de las acciones de la organización de mantenimiento.

Los objetivos deben obedecer a las orientaciones que se desprenden de la política general,

declarada por los máximos responsables de la empresa. Según (2)

Planificación: es la descomposición del objetivo principal en objetivos parciales y metas, y

la determinación de las actividades y tareas que se deben realizar para lograr los objetivos y

metas planteados. Responde a las preguntas "qué hacer, cómo hacerlo, cuándo se inicia y

cuándo termina".

El mantenimiento se planifica para regular las actividades previstas, con el propósito de

prevenir los inconvenientes que puedan causar las paradas no programadas, detectar

síntomas que pueden conducir a los equipos a fallar y evitar incrementos en los costos.

GESTION DEL MANTENIMIENTO









FUNCIONES BASICAS

 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
 PLANIFICACIÓN
 ORGANIZACIÓN
 EJECUCIÓN
 CONTROL



 

Organización: es la fase de procura y distribución de recursos humanos, materiales, técnicos

y financieros, de asignación de responsabilidades y fijación de tiempo, esfuerzo y

costo, necesarios para cada una de las actividades y tareas planificadas. Responde a la

pregunta "quiénes, con qué, y en cuánto tiempo".

Ejecución: se refiere a la realización práctica de las actividades planificadas y programadas.

Control: constituye la etapa de verificación periódica de los resultados alcanzados y su

comparación contra las metas, objetivos parciales o generales planteados en la planificación,

mediante seguimiento a las actividades realizadas o en realización. Permite retroalimentar el

proceso para modificar los planes o reformular las metas, en caso de detectarse

desviaciones respecto a los objetivos originalmente formulados.

Una vez adoptada la estrategia de mantenimiento más conveniente, se deberá comenzar

por establecer la planificación del mantenimiento

No obstante que en el mercado se ofrecen medios automatizados para la planificación y el

control del mantenimiento, todos los sistemas, tanto manuales como automatizados, se basan

en el manejo de información organizada bajo el siguiente esquema:

1. Un listado fundamental, de todas las actividades, necesarias para realizar el

mantenimiento preventivo en la planta de los equipos que serán sometidos al programa

de mantenimiento preventivo.

3.- Las tarjetas de mantenimiento preventivo, donde se registran las actividades de

mantenimiento preventivo que requieren planificación especial.

4.- Instrucciones y procedimientos, que describen la forma concreta en que se

deben realizar las acciones de mantenimiento. Según (2)



 

2.7. PARÁMETROS DE MANTENIMIENTO

Son las cuantificaciones como la DISPONIBILIDAD, MANTENIBILIDAD y

CONFIABILIDAD.

La disponibilidad es la probabilidad de estar en uso o en funcionamiento en un tiempo

dado.  El sistema no debe haber tenido fallos o bien, en caso de haberlos sufrido, debe

haber sido reparado en un tiempo menor que el máximo permitido para su

mantenimiento.

La disponibilidad de un sistema es una función de dos variables: la mantenibilidad y la

fiabilidad.

La mantenibilidad goza de múltiples definiciones. Siendo una de las más manejadas

es la que sigue: la mantenibilidad es la probabilidad de que un aparato en fallo sea

restaurado completamente a su nivel operacional dentro de un período de tiempo dado,

cuando la acción de reparación se efectúa dé acuerdo con procedimientos

preestablecidos.

La Confiabilidad de un sistema en el sentido amplio del término, es la probabilidad de

duración, de que cumpla correctamente su misión durante un tiempo o uso estipulado y

bajo las condiciones para las cuales estuvo diseñado.

La Fiabilidad es la ciencia que estudia y administra la confiabilidad.  Para hacer esto, la

Fiabilidad evalúa los riesgos de falla a lo largo del ciclo de vida de un sistema, desde las

fases de Requerimiento y Diseño, hasta las fases de Utilización y Mantenimiento del

mismo. Según (13)



 

Los términos confiabilidad y fiabilidad frecuentemente se utilizan sin distinción, ya que

la mayor parte de las referencias están disponibles sólo en inglés, idioma que tiene un

solo término para las dos expresiones: Reliability.

Como es fácil apreciar la mantenibilidad es un área donde se puede mejorar muy poco,

ya que después de un cierto nivel de eficiencia y tecnificación los ahorros en tiempo no

son significativos.  Es por eso que ahora el enfoque de los departamentos de

mantenimiento modernos esta centrado en la fiabilidad, a fin de poder aumentar la

disponibilidad de los sistemas.

En las plantas de proceso, la disponibilidad mejora mucho si se duplican las tuberías o

los equipos, ya que se dispone de válvulas de aislamiento que permiten reparar el equipo

averiado, mientras el otro está trabajando, y por lo tanto sin parar la planta.

Entre las medidas que pueden llevarse a cabo en las plantas de proceso para mejorar la

disponibilidad, figuran, utilizar instrumentos y equipos más fiables (pasando a control

electrónico y a control distribuido) duplicar los equipos menos fiables, reducir el tiempo

de reparación facilitando la accesibilidad a los equipos, adoptar equipos estándar del

mercado. Según (13)

2.8. EL PROCESO FIABILISTICO

La Fiabilidad toma como punto de partida la Confiabilidad misma como factor a

analizar, evaluar, predecir y mejorar.  La Fiabilidad inculca una filosofía de diseño y

operación impregnada de lo que podría denominarse un “Pesimismo Constructivo”.

Más específicamente, esto significa que el análisis de las posibles fallas de un sistema,

se constituye en parte integral de todo el proceso de diseño e implementación.



 

Esto evita así, la tan perjudicial y lamentablemente generalizada suposición implícita e

ingenua de que todo funcionará exactamente de la forma en que se anticipó.  La mayoría

de profesionales, no han sido expuestos a un entrenamiento sistemático para analizar y

controlar aquellos factores que afectan negativamente a los sistemas que diseñan.

A grandes rasgos, los pasos del proceso de Análisis y Administración Fiabilística son:

 Identificación de peligros que puedan resultar en accidentes o condiciones no

deseables.  Estos peligros son aquellos que pueden tener implicaciones

perjudiciales para el consumidor, el producto o el medio ambiente.  La Fiabilidad

proporciona herramientas analíticas que ayudan a realizar este proceso de

identificación en forma sistemática.

 Análisis del mecanismo de dichas fallas, por medio de modelos y

procedimientos formales.  Uno de los objetivos es el de enumerar explícita y

sistemáticamente las causas y consecuencias de las posibles fallas.  También se

establece la dependencia lógica y física que existe entre todos los componentes

del sistema con relación a las fallas.

 Evaluación cuantitativa de la probabilidad de que tales riegos ocurran.  Del

mismo modo se cuantifica el costo de sus consecuencias de llegar a producirse

tales accidentes.  La Fiabilidad logra esto mediante técnicas probabilísticas y

estadísticas especializadas.

 Administración de la Confiabilidad, proponiendo alternativas para remediar las

condiciones anteriores, y lograr un sistema más confiable.  Dichas mejoras

pueden ser a varios niveles, por ejemplo a nivel ingeniería mejorando,

proponiendo alternativas más confiables en el diseño o igualmente en el ámbito

de la administración adoptando nuevos sistemas de control.



 

La Fiabilidad es una tecnología gerencial al igual que la Reingeniería, Calidad total y

planificación Estratégica, y aunque no es indispensable que se desarrolle en la empresa

si es recomendable hacerlo previo a la implementación de cualquier otra tecnología

gerencial para asegurar su adecuado desarrollo.

Los factores competitivos o las innovaciones dentro de una industria con frecuencia

hacen imperativo que la administración introduzca, equipos, herramientas o métodos

operativos nuevos.

Los complejos procesos de fabricación y su control obligan a los directivos a tomar

frecuentes decisiones para adaptarse a las circunstancias cambiantes, tanto en lo que se

refiere a tendencias a largo plazo como a catástrofes imprevistas.  Algunas de estas

decisiones pueden tomarse de acuerdo con reglas, o mediante técnicas de simulación de

optimización. Según (4)

2.9. APLICACIÓN DE LA FIABILIDAD

La importancia de la Confiabilidad es evidente.  Desafortunadamente, son muy pocas las

empresas que poseen planes concretos con respecto a la Confiabilidad de sus productos

o servicios.  Es relativamente rutinario establecer metas concretas en cuanto a costos,

tiempos de entrega, especificaciones técnicas, pero cuando se trata de especificar la

Confiabilidad, las metas se tornan más nebulosas.  Los contratos estipulan servicios

“altamente confiables”, o con posibilidad de falla, pero raramente se trata de evaluar

sistemáticamente la Confiabilidad, mucho menos de cuantificarla en forma contractual.

El cuadro más común es el del gerente deshojando la margarita de la incertidumbre en

cuanto a la verdadera Confiabilidad de los servicios de ofrece su empresa.



 

Consecuentemente, ya sea para productos industriales o servicios profesionales de

cualquier tipo, el éxito de las gestiones empresariales está siendo impulsado por la

consecución de mayores niveles de confiabilidad.  Existe una creciente necesidad de

diseñar, implementar y validar sistemas que logren un alto grado de confiabilidad, con el

fin de penetrar y ampliar exitosamente mercados nacionales y mundiales en donde la

competencia es cada día más feroz.

La aplicación de las modernas tecnologías a las plantas de proceso altera el

comportamiento de los procesos industriales e introduce nuevos riesgos que obligan a

cuantificar la fiabilidad o la seguridad de la nueva planta o bien a mejorar estos

parámetros en una planta, ya existente, antes de su modernización.

Existe una relación directa entre fiabilidad y seguridad; cuanto más fiable sea un

sistema, lo que depende de sus elementos componentes, más seguro es.  La seguridad de

la planta debe complementarse actualmente con la aplicación de la fiabilidad y la

seguridad a todas las fases del proyecto, construcción, puesta en marcha y

mantenimiento de la industria.

Actualmente está emergiendo en el exterior, la figura del ingeniero de fiabilidad que se

complementa o solapa con la del ingeniero de seguridad dedicado al análisis de riesgos

de planta.

El ingeniero de fiabilidad trata con la disponibilidad, la operabilidad y la mantenibilidad

de los sistemas técnicos, incluyendo el análisis de riesgos para la prevención de sucesos

o eventos que pueden dar lugar a consecuencias indeseables.  Asimismo, puede tratar

aspectos relativos a la predicción, medida de la fiabilidad y de la calidad de fabricación

o servicio para minimizar el coste total durante la vida global de un componente o

sistema.  Por otro lado, aspectos tales como las herramientas y los métodos aplicables al

hardware y al software entran también dentro de la ingeniería de la fiabilidad. Según (4)



 

Las consecuencias de los fallos de un sistema obligan a conocer las características de

fiabilidad individuales de cada componente y a cuantificarlas para ver su influencia en el

conjunto.

Estos componentes pueden ser muy variados:

 Simples interruptores, lámparas, resistencias, condensadores, contactores.

 Máquinas en general, bombas, ventiladores

 Unidades de proceso, secaderos, intercambiadores de calor, calderas

 Ordenadores, periféricos, en general.

 Y hombres en la realización de diversas tareas: proyectistas, operadores de

proceso, usuarios en general.

2.9.1. FUNCIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DE FALLOS

Para aplicar un modelo estadístico a la fiabilidad, es necesario utilizar algún

tipo de distribución.  En los estudios de fiabilidad se estudian varios tipos de

distribuciones estadísticas, cuya adopción depende del grado de ajuste de los

datos a la función considerada y del tipo de fenómeno que se analiza.

2.10. TIPOS DE OPERACIONES

En las actividades que realiza el hombre dentro del entorno del trabajo pueden

presentarse los siguientes fallos:

 Fallos de omisión: olvido de alguna acción a efectuar en el proceso.

 Fallos de comisión: consisten en realizar mal alguna acción.

 Fallos de tiempo a corto o a largo plazo

 Fallos de interpretación: lectura inversa de la real indicada en los instrumentos.



 

Es conveniente tener en cuenta los errores humanos en las diferentes fases del proceso,

diseño, construcción y entrenamiento, y operación normal.

Estas propiedades obligan a diseñar los puestos de trabajo, roles y unidades

organizativas de forma totalmente distinta a la propia de la tradición industrial

burocrática.  De ahí la necesidad de abandonar los modelos de diseño organizativo que

impliquen especificaciones rigurosas de los puestos de trabajo, una saturación de todo el

tiempo de que dispone el trabajador, la medición incluso de la duración de los micro

movimientos, la delimitación clara entre los puestos de trabajo, la concentración de la

información y de la actividad de coordinación en roles jerárquicos, la multiplicación de

puestos de trabajo que corresponden a etapas de formación y retribución muy

diversificadas o la formación profesional limitada a técnicos y jefes.

Se puede presentar a un sistema de producción como el proceso específico en el que un

grupo de insumos son transformados en productos útiles, el valor económico agregado.

Para estudiar un sistema productivo es necesario definir una situación determinada,

analizar y valorar a su sistema productivo, mediante:

o Eficiencia: es la relación cuantitativa entre el valor de lo que entra a un proceso

y el valor de lo que se obtiene de éste.

o Eficacia: es la relación entre lo esperado de un proceso y lo obtenido de éste.

o Aquí la relación es cualitativa; es decir que se espera que lo que se produzca sea

de calidad.

o Productividad: es la relación tanto cualitativa (calidad) como cuantitativa

(cantidad) entre lo que entra a un proceso y lo que se obtiene de éste.  Los

elementos de la producción que son las variables que más le afecta:



 

 El costo

 La cantidad

 La calidad

 El plazo (tiempo)

Si ocurre algún cambio en el sistema productivo, necesariamente, afectará al menos a

una de estas variables o lo que es más importante al equilibrio que exista entre ellas.

Dentro de un proceso determinado, existen muchas formas de organizar el flujo de

información, de materiales, de materias primas, clientes.  Estos flujos pueden mejorarse

con mejores distribuciones de planta o con un análisis del flujo de proceso,

obteniéndose, incrementos en la productividad.

Asimismo cuando se aplican modernas tecnologías a las plantas de proceso, es de interés

cuantificar la fiabilidad o la seguridad de la planta, o bien mejorar estos parámetros en el

caso de una planta ya existente.  Para que la fiabilidad sea óptima es necesario

contemplarla en todas las fases de un proyecto: construcción, puesta en marcha y

mantenimiento de la fábrica. Según (4)

2.11. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL DEPARTAMENTO DE

MANTENIMIENTO

Es necesario utilizar razones de eficacia como índices de evaluación del departamento de

mantenimiento, de esta manera se busca justificar los gastos, y analizar las áreas en que

sea indispensable tener una mayor productividad.  Estas razones pueden dividirse en tres

categorías:



 

A.   Razones de Costos:

Crecimientos de los costos

Costo total de mantenimiento año actual

Costo total de mantenimiento año anterior

Costo por hora-hombre

Costo Total de Mantenimiento

No. de Horas-hombre pagadas

Costo Total

Costo Total de Mantenimiento

Costo Total de la Producción

B.   Razones de Nivel de Mantenimiento:

Razón de mano de obra-material

Costo de la Mano de Obra

Costo del material de mantenimiento

Razón de efecto de las fallas

No. de horas de paro debido a la falla

No. de fallas

C. Razones de funcionamiento del departamento:

Razón de productividad

Horas estimadas de los trabajo

Horas trabajadas

Razón de incidencia de las fallas

Horas dedicadas a los trabajos urgentes

Horas totales trabajadas

Razón de trabajos en espera

Horas estimadas de los trabajos en espera

Horas disponibles por semana



 

La efectividad de las actividades y funciones de mantenimiento preventivo tienen un

impacto directo con: la capacidad, los costos variables, la calidad con que se produce, así

también dará como resultado una organización más productiva y eficiente. Según (4)

2.12. CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura es el patrón que genera conducta, creencias compartidas y valores que los

miembros tienen en común es también el  conjunto de supuestos importantes (con

frecuencia no expresados) que comparten los miembros de una comunidad (empresa).

La cultura organizacional se refiere a los acuerdos importantes que los integrantes de

una empresa comparten, tales como normas, valores, actitudes y creencias.

En la superficie están aspectos evidentes, o abiertos, los formalmente manifestados,

metas organizacionales, tecnología, estructura, políticas, procedimientos y recursos

financieros, cubiertos u ocultos los aspectos informales de la vida organizacional, esto

incluye percepciones, actitudes y sentimientos compartidos, así como el conjunto

compartido de valores acerca de la naturaleza humana, la naturaleza de las relaciones

humanas y cuanto puede y contribuirá a la sociedad la organización.

Lewin, estudio el proceso de lograr un cambio eficaz.  Observó que los individuos se

enfrentan con dos grandes obstáculos para conseguir el cambio.  En primer lugar, no

están dispuestos a modificar las actitudes y conductas arraigadas desde mucho tiempo

atrás.  El segundo obstáculo, es que el cambio suele durar poco tiempo. Según (4)

Para superar los obstáculos de este tipo se elaboró un modelo de tres pasos para el

proceso de cambio.



 

1. Descongelar: es hacer tan notorio la necesidad del cambio, que el  individuo,

grupo o empresa la vean fácilmente y la acepten.

2. Agente de Cambio: designar un agente de cambio preparado, quién guiará a los

individuos, grupos o a la organización en su totalidad a través del proceso.

Durante el proceso el agente de cambio que promueve nuevos valores, actitudes

y comportamientos mediante el proceso de identificación e internalización.  Los

miembros de la organización se identifican con los valores, actitudes y

comportamientos del agente, internalizandolos una vez que advierten su

eficiencia en el desempeño.

3. Recongelar: significa poner en su lugar el nuevo patrón por medio de los

mecanismos de soporte o reforzamiento de manera que se convierta en la norma

vigente.

Los agentes de cambio pueden ser miembros de la organización o consultores traídos del

exterior.  Para programas muy complejos y extensos contratar a un consultor externo

tiene ventajas, primero el consultor no se distraerá por las responsabilidades operativas

de cada día. Segundo como externo, el consultor puede tener más prestigio e influencia

que alguien del interior.

Los enfoques o acercamientos a las personas tratan de modificar el comportamiento del

empleado centrándose en sus habilidades, actitudes, percepciones y expectativas, no se

trata de renunciar al cambio, sino de administrar realmente el mismo, tomando en cuenta

que quienes lo recibirán serán los encargados de ejecutarlo. Según (4)



 

2.12.1. CANALES ABIERTOS DE COMUNICACION

En su sentido más amplio, el propósito de la comunicación en una empresa es

realizar el cambio; influir la acción hacia el bienestar de la empresa.  La

comunicación es esencial para el funcionamiento interno de las empresas debido

a que integra las funciones administrativas.

Particularmente la comunicación es necesaria para:

1. Establecer y difundir las metas de una empresa

2. Desarrollar planes para su consecución

3. Organizar recursos humanos y otros de la manera más eficiente y

eficaz

4. Seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización

5. Dirigir, motivar y crear un clima en que las personas desean

contribuir y

6. Controlar el desempeño

En una organización eficaz la comunicación fluye en diversas direcciones: hacia

abajo, hacia arriba y de manera cruzada.  La comunicación eficiente debe

empezar con el subordinado, y esto significa primordialmente comunicación

hacia arriba.  La comunicación fluye también horizontalmente, es decir entre

personas en niveles organizacionales iguales o similares, y diagonalmente, que

comprende a personas de diferentes niveles que no tienen relaciones directas de

autoridad o subordinación.

Los problemas típicos son las jerarquías rígidas, el exceso de protocolos, rituales

y formalidades burocráticas, esto no alienta en lo absoluto la participación de los

trabajadores, tampoco contribuye el exceso de datos confidenciales, o pretender



 

que hay participación, cuando realmente lo único que se da es el consenso por

decreto.

La identificación con la empresa es un punto de llegada constante, no es un punto

de partida, sino un horizonte hacia el cual debiéramos tender todo el tiempo.  Es

un resultado, más que una causa.  Y es el resultado de prácticas consistentes y

persistentes de buena administración, en este sentido se trata no solamente de

formular una misión para la empresa y publicarla, sino la consistencia de las

prácticas cotidianas sintiendo que somos parte del equipo, una filosofía de

permanencia y no de apaga  incendios.

Por lo tanto, es esencial que los problemas de producción sean comunicados

rápidamente para que se tomen las medidas correctivas.

Para seleccionar el medio de comunicación, es necesario considerar al

comunicador, el público y la situación.  Dentro de los medios tenemos la

comunicación escrita que ofrece la ventaja de dejar registros y referencias y la

comunicación oral que permite un intercambio rápido con retroalimentación

inmediata. Según (13)

2.13. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Existen varios tipos de estructuras jerárquicas, dependiendo casi exclusivamente del

tamaño de la compañía o de la planta y de su política.

Como regla general, la organización de mantenimiento reporta al nivel jerárquico

superior del cual dependen las unidades de la empresa a las cuales presta servicio

(esencialmente las de producción).



 

Las estructuras típicas de mantenimiento responden a uno de los siguientes tipos:

Centralizado: Se caracteriza por tener una estructura similar a la de la organización

gerencial de la empresa, encontrándose en el mismo nivel de jerarquía que

producción. Se encuentra principalmente en empresas grandes y complejas.

Descentralizado: La organización de mantenimiento se subdivide en secciones, de

acuerdo a las unidades productivas. Se encuentra en aquellas empresas que poseen

varias plantas con tipos de maquinarias diferentes, o cuando las plantas se hallan

distribuidas en un área geográfica extensa.

Mixto: Se presenta cuando existe una organización central independiente y una serie

de unidades de mantenimiento que dependen total o parcialmente de las unidades de

producción.

Ventajas y desventajas

Cuando el sistema es centralizado, la carga de trabajo es más continua, y se puede

lograr un mejor rendimiento de la mano de obra. Sin embargo, su total independencia

respecto a producción, hace que el personal de mantenimiento pierda la visión

de los objetivos de producción.

Cuando el sistema es descentralizado, se logra alta familiarización del personal de

mantenimiento con los equipos que atiende y con los objetivos de producción. Esta

disponible en el lugar cuando se necesita. Tiende a ser subutilizado, excesivamente a

los intereses de producción y menos identificado con los de mantenimiento.

Cuando el sistema es mixto, el personal de mantenimiento adscrito al área de

producción está bien compenetrado con sus objetivos, pero se requiere mayor

cantidad de personal para las actividades de mantenimiento.



 

Algunas empresas tratan de evitar el problema que presenta la organización de tipo

mixto, recurriendo a una de tipo matricial. En esta estructura, existe un responsable de

mantenimiento por unidad o sección de producción quien coordina el trabajo de

grupos de especialistas por área de mantenimiento, que dependen de la unidad

central. Según (13)

2.14. FALLA

Recordemos que el mantenimiento existe porque los equipos fallan. Si los

equipos no experimentaran fallas, no habría razón ni necesidad alguna de organizar

ni de realizar labores de mantenimiento.

La falla es una alteración que impide al objeto de la falla cumplir la función

para la cual fue creado. De esta definición se desprende que la falla puede ser

propia del objeto (intrínseca), o puede ser inducida o provocada por algún elemento

o factor de su entorno (extrínseca).

La confiabilidad de una máquina o de sus componentes elementales, se evalúa y

analiza en base a un parámetro que la caracteriza: Tasa de fallas. Este parámetro

representa el porcentaje de dispositivos que, respecto a un número inicial “n” de

ellos, se encuentren operables (sobrevivientes) en un instante determinado t. Se

puede interpretar como la probabilidad que tiene el elemento de fallar por unidad de

tiempo. Por lo general, se expresa en fallas por unidad de tiempo inversa (1/horas).

Una falla puede clasificarse bajo diversas modalidades: Según su forma de

manifestarse puede ser:

 Parcial (alteración del funcionamiento)

 Completa (cese del funcionamiento o pérdida de función)



 

Por su forma de evolucionar puede ser:

 Cataléctica o catastrófica (repentina y completa)

 Por degradación (progresiva y parcial)

Por su frecuencia de ocurrencia puede ser:

 Aleatoria (ocurrencia al azar con rata de falla constante)

 Por desgaste (ocurrencia al azar con rata de falla creciente)

Por su naturaleza puede ser:

 Mecánica, eléctrica, electrónica, neumática, hidráulica, otras

Por su forma de evidenciarse:

 Revelable (falla detectable)

 Oculta (no revelable)

La tasa de fallas evoluciona a lo largo de la duración de vida de un equipo,

relacionándose directamente con la condición del mismo equipo, en función de su

edad técnica. La curva conocida como " la bañera " muestra el comportamiento de

la tasa de falla según la edad del equipo. Como se indica en el gráfico a

continuación, se pueden distinguir tres etapas bien diferenciadas:

Diagrama de degradación condición vs. Tiempo ( Fig. 2.3)

1.- Periodo de juventud, durante el cual la tasa de falla disminuye (función decreciente) a
medida que transcurre el tiempo. Es la etapa de ajuste o de rodaje del equipo,
después de su puesta en marcha inicial.

2.- Periodo de madurez, correspondiente a la etapa de funcionamiento óptimo, durante



 

el cual la tasa de falla asume un valor casi constante y las fallas aparecen en forma
aleatoria.

3.- Periodo de obsolescencia, donde la degradación se acelera y las fallas se hacen
más evidentes. La tendencia de la tasa de falla es creciente y se presentan a menudo
desgaste mecánico, fatiga, abrasión y corrosión. En esta edad el material o se rechaza
o se reconstruye.

A los fines del estudio de las fallas de un componente o equipo, no se toman en cuenta
las averías de origen externo o resultante de acciones de carácter doloso o
intencional (sabotaje u otras acciones delictivas). Según (4)

La valoración de las fallas permite establecer niveles de criticidad en función de las
consecuencias que puede producir su ocurrencia:

CUADRO 2.1. Tabla de criticidad

CRITICIDAD SEGURIDAD
PERSONAL

DISPONIBILIDAD COSTO
DE LA PARADA

ESTADO DEL
SISTEMA

CONSECUENCIAS
SOBRE LA

PRODUCCIÓN

CRITICO
(4 – 5)

Riesgo de muerte Inmovilización con daños Averiado Parada

REPORTABLE
(2 – 3) Heridas

Inmovilización breve, sin
daños Uso degradado Rendimiento

disminuido

NORMAL
(1)

Poca afectación Sin inmovilización Operable Escasa afectación

(MARTINEZ R. L. – 2007)
Las prioridades de acción se determinan en función de los riesgos, los cuales dependen

a su vez de la probabilidad de ocurrencia de las fallas y de la gravedad de sus efectos.

2.14.1. ANÁLISIS DE FALLAS

El análisis de fallas es una técnica dirigida a la evaluación y estudio sistemático de la

ocurrencia de averías en un elemento, equipo o sistema. Sus objetivos principales son:

1) Conocer el comportamiento del objeto analizado, a través del estudio de la ley



 

de degradación a la cual se encuentra sometido

2) Determinar el momento apropiado en que debe efectuarse el mantenimiento

preventivo (parada preventiva) y la frecuencia de dichas intervenciones

Es evidente que al establecer la frecuencia de intervención de mantenimiento

preventivo, no se puede obligar a los usuarios, especialmente los de producción, a

sujetarse a ellos ciegamente. La planificación del mantenimiento debe ser una

actividad concertada entre el personal responsable del mantenimiento y el de las

otras áreas, a las cuales presta servicios. Esto significa que la planificación de las

tareas de conservación de los equipos e instalaciones no es prerrogativa exclusiva

del personal de mantenimiento, sino el resultado de la labor conjunta de un grupo

multidisciplinario, orientada a satisfacer las expectativas de todas las partes

involucradas.

Para el análisis de fallas se hace un uso intensivo de las herramientas que

proporcionan tanto la matemática como la estadística. Cuando se manejan fallas,

se están tratando fenómenos de carácter aleatorio en los cuales la variable

(llamada variable aleatoria) asume valores al azar, que están asociados a una

probabilidad de ocurrencia.

Las variables aleatorias pueden ser:

- de naturaleza discreta, es decir relacionada con hechos expresables mediante

numeración entera.

- de naturaleza continua, vale a decir relacionada con hechos expresables mediante

números reales.

Las leyes que explican las probabilidades de ocurrencia de los fenómenos



 

aleatorios, se apoyan en diversas funciones de distribución de frecuencias que

aplicadas convenientemente al estudio de las fallas, permiten establecer, dentro de

ciertos limites de incertidumbre, las mejores orientaciones para seleccionar la

política de mantenimiento más adecuada para ciertos equipos, y fijar los intervalos

más convenientes en los cuales intervenir preventivamente, con la finalidad de

conservar mejor, y a un costo óptimo, los equipos e instalaciones industriales.

La probabilidades de ocurrencia de un fenómeno son complementarias respecto a la

unidad. Si un cierto fenómeno tiene 30% de probabilidades de ocurrir

(equivalente a 0,3), la probabilidad de que no ocurra será de: 1-0,3 = 0,7 , es

decir del 70%.

Traduciendo lo anterior al campo del comportamiento de los equipos, significa que,

si hasta un determinado instante de tiempo la probabilidad que un equipo

experimentara una falla alcanzó a ser 0,3 (30%), la probabilidad, hasta ese mismo

instante de tiempo, de que la falla no se presentara se ubicó en 0,7 (70%).

Lo único cierto acerca de la falla de un equipo, es la incertidumbre que envuelve al

momento preciso en que esta ocurrirá. Las fallas se suceden al azar, y no es

posible, en un sentido general, emitir un pronóstico certero acerca del instante en el

cual se podrá suscitar la avería. La estadística y la teoría de las probabilidades

permiten interpretar los datos de fallas en forma adecuada, para conocer su

dinámica de ocurrencia y estimar, dentro de márgenes de error preestablecidos,

su comportamiento esperado. Según (4)

2.14.2. PRESENTACIÓN DE DATOS EN FORMA GRÁFICA

Para que sean útiles, los datos se deben presentar en la forma menos compleja

posible, de manera que la información resulte clara, completa y concisa.



 

Las técnicas de graficación se utilizan ampliamente en el trabajo de análisis de fallas

y las formas más comunes de presentación son las siguientes:

1) gráficos de torta

2) gráficos de barras

3) histogramas

4) gráficos de distribución acumulada

5) funciones de densidad de probabilidades

6) funciones de distribución acumulada. Según (4)

2.15. ORDENES DE TRABAJO

Es fundamental la implementación de un sistema de generación y control de

órdenes de trabajo, estas permiten la planificación del trabajo diario y el derivado

del mantenimiento preventivo y predictivo, además son una fuente increíble de

información para los registros de costos y de fallas. El proceso de obtención,

generación y registro de la información asociada a una orden de trabajo, se activa y se

desarrolla paralelamente a las etapas de procesamiento de la orden, desde su

elaboración hasta su ejecución y cierre.

A partir de los datos recogidos en la orden de trabajo, se obtiene no solo información

técnica para realizar un seguimiento al comportamiento de los equipos y sus

componentes (fallas y anomalías), sino también información económica que permite

llevar el control de los costos de mantenimiento (horas hombre, material empleado,

partes y piezas de repuesto consumidas, etc.). Dicha información será de suma utilidad

en el momento de evaluar la gestión de mantenimiento, de solicitar recursos

adicionales,   o de reportar a los superiores acerca de la conducción de la gestión y

de los costos asociados, ya que de su correcto manejo dependerá buena parte del éxito

de la actividad de mantenimiento. Según (6)



 

Entre la información que puede incluirse encontramos:

 Logo y distinción general de la empresa

 Identificación del equipo

Numero de orden

Ubicación del equipo

Descripción del trabajo registro de las operaciones de mantenimiento

realizadas

 Supervisor y persona responsable

Herramientas necesarias y procedimiento

 Tiempo de ejecución programado y real, con desglose de horas normales

y extraordinarias.

Materiales y repuestos requeridos así como sus costos.

Todo ello constituye un banco invalorable de datos que, a través de un uso racional y

tecnificado, contribuye a optimizar la gestión de mantenimiento.

Flujograma de la orden de trabajo Según (4) ( Fig. 2.4)
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2.16. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FIABILÍSTICO

Una vez iniciado el proceso de creación de una cultura fiabilística se procede al

entrenamiento en técnicas fiabilísticas de análisis, estas nos permitirán el análisis de

riesgos para poder prever y corregir los accidentes y sus consecuencias, así como

anticiparnos a problemas o mejorar la confiabilidad de los sistemas. Según (12)

Entre las herramientas fiabilísticas podemos mencionar:

2.16.1. MÉTODO FMEA (Failure Modes and Effects Análisis) MODOS DE

FALLA Y ANÁLISIS DE EFECTOS

Usado principalmente en el análisis de equipos o procesos industriales, se basa en

la teoría de causa y efecto, se enfoca en las consecuencias en el sistema de todos

los posibles fallos que pueden afectar a un componente del mismo, es una

herramienta fácil de utilizar e identifica riesgos y potenciales problemas, indica

que acciones tomar para reducirlos o eliminarlos y ayuda en el seguimiento de los

resultados.

Sigue una aproximación inductiva, partiendo del conjunto de los eventos

peligrosos o de fallo y siguiendo el sistema hacia adelante, buscando todas las

consecuencias posibles de los sucesos de fallo.

Existen distintos métodos para su desarrollo pero las etapas básicas son:

 Revisión del proceso o diseño.

 Brainstorming (tormenta de ideas: proceso de imaginación creativa en el

cual los asistentes expresan sus ideas sin límites ni coacciones) de los puntos

potenciales de falla.  Para ello se convoca un panel de expertos.





 Listado de los efectos potenciales de cada falla.

 Asignar un índice de severidad.

 Asignar un índice de ocurrencia.

 Asignar un índice de detección.

 Presentar posibles soluciones.

2.16.2. MÉTODO DE ÁRBOL DE FALLAS

Es utilizado ampliamente en la industria sobre todo en las áreas de seguridad y

análisis de fallos, además es casi un estándar en la industria nuclear. A diferencia

del FMEA es específico para el análisis de un problema en particular y no un

sistema global, pero en contra parte provee información muy detallada y

fácilmente cuantificable en términos de probabilidades de falla o confiabilidad del

sistema.

Consiste en la representación o desarrollo gráfico deductivo desde el evento

principal o suceso final no deseado o no peligroso, denominado top event, y

pasando por todas las combinaciones de eventos o sucesos intermedios, hasta

llegar a sus causas o eventos básicos, que representan el límite de resolución del

árbol.

Para el desarrollo del árbol de fallas se utilizan distintos símbolos, entre los cuales

los más importantes son:

 Evento tope (Top Event): Evento no deseado

 Evento complejo sujeto a más detalle

 Evento puntual: es aquel que no puede dividirse en actividades más

simples, al menos para los fines del análisis.

 Conector lógico Y





Cada evento puntual tiene una confiabilidad o probabilidad de falla asociada, y al

resolver el árbol a través de álgebra booleana se calcula la probabilidad de falla del

evento analizado.

2.16.3. MÉTODO HAZOP (HAZARD AND OPERABILITY) RIESGO Y

OPERABILIDAD)

Método inductivo de análisis que tiene como objetivo la búsqueda de relaciones

entre las causas y sus efectos, su realización engloba la colaboración de expertos

en diferentes áreas de conocimiento de la planta que aportan su experiencia y así

identifican más problemas que si lo hicieran por separado.

Es muy similar al FMEA, pero en esta técnica se utilizan palabras claves para

orientar los resultados del brainstorming.

Con la utilización de alguno de los métodos anteriores podemos tener parámetros

mensurables para verificar nuestro avance y los cambios que se han generado

como también detectar otros puntos débiles de nuestro mantenimiento. Según (4)

2.17. CONTROL FIABILISTICO

En esta etapa se maneja un post-procesamiento de la información recopilada en los pasos

previos, dándole valor agregado. Cuando se trabaja con soluciones computarizadas,

estos programas manejan automáticamente el control e interrelación de la información,

pero en sistemas semiautomatizados o manuales es necesario aplicar técnicas

estadísticas para analizar y complementar la información recopilada.





Entre la información que podemos obtener están las tasas de fallas, tendencias en el

comportamiento de los componentes que nos indiquen fallas potenciales, índices de

costos, tasas de efectividad y pendientes.

Con esta información generamos reportes y proveemos de retroalimentación al sistema,

ejemplos de esto podrían ser la generación de órdenes de trabajo de mantenimiento

predictivo al establecer tendencias que indiquen una falla inminente, o para gerencia

presentar el comportamiento de los costos de mantenimiento por equipo o el registro de

paros de producción por fallas de equipo. Según (12)





CAPÍTULO 3

MARCO PRÁCTICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. OBJETO DE INVESTIGACION Y SUS CARACTERISTICAS

El objeto de estudio e investigación es la planta de generación de energía eléctrica de

CUTICUCHO, esta planta esta ubicada a 68 kilómetros de la ciudad de La Paz, siendo la

tercera planta de la empresa generadora de electricidad COBEE, esta planta se encuentra

operando a 2697 m.s.n.m. contando con cinco turbinas de generación que son descritas a

continuación:

Planta de generación eléctrica CUTICUCHO- Valle de Zongo ( Fig. 3.1)





3.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TURBINAS HIDRAULICAS

(Planta Cutiducho)

3.2.1. TURBINAS Nº 1 – 2

Estas turbinas mas los generadores fueron instalados en 1942 y 1949

respectivamente con las siguientes características:

Turbina Nº1: GILKES KENDAL de industria Inglesa

Rotación: 1000 r.p.m.

Potencia efectiva: 2.4 MW

Turbina Nº2: THE PELTON WATER WHELL  COMPANY

de industria Inglesa

Rotación: 1000 r.p.m.

Potencia efectiva: 2.4 MW

Turbina de generación 1-2 ( Fig. 3.2)





3.2.2. TURBINAS Nº 3

Estas turbinas mas los generadores fueron instalados en 1945 con las siguientes

características:

Turbina Nº3: THE PELTON WATER WHELL  COMPANY

de industria Inglesa

Rotación: 1000 r.p.m.

Potencia efectiva: 2.2 MW

Turbina de generación 3 ( Fig. 3.3)

3.2.3. TURBINAS Nº 4

Estas turbinas mas los generadores fueron instalados en 1958 con las siguientes

características:

Turbina Nº4: GILKES KENDAL  de industria Inglesa

Rotación: 1000 r.p.m.

Potencia efectiva: 1.6 MW





Turbina de generación 4 ( Fig. 3.4)

3.2.4. TURBINAS Nº 5

Estas turbinas mas los generadores fueron instalados en 1998 con las siguientes

características:

Turbina Nº1: ABB (Asea brown Boberi)  de industria Brasilera
Rotación: 750/1339 r.p.m.
Potencia nominal: 1.5 MW
Voltaje; 6600 V
Corriente: 1312 A.
Frecuencia: 50 Hz

Turbina de generación 5 ( Fig. 3.5)





Cabe hacer notar el tiempo de vida útil de los rodetes (Turbinas) es de  3 años, siendo

que en este tiempo sufre de desgaste por erosión en los cangilones del rodete, debido al

impacto del chorro de agua con partículas de sílice o arena. Pero también se  realizan

rellenados en Perú costando aproximadamente 40.000 dólares, pudiendo  realizar este

procedimiento de reparación durante tres ocasiones antes del cambio de el Rodete.

3.3. DESCRIPCION ESQUEMATICA DE PARTES DE LAS TURBINAS

Partes de una turbina pelton ( Fig. 3.6)

3.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS

HIDRAULICAS

Una vez identificados los elementos componentes de las turbinas Pelton, podré describir

fácilmente el funcionamiento de las mismas.

La sucesiva transformación de la energía se efectúa del modo siguiente. La energía

potencial gravitatoria del agua embalsada, o energía de presión es impulsada hasta los

orificios de los inyectores, al salir el agua a través de dichos orificios en forma de

chorros libres, a una velocidad que corresponde a toda la altura del salto útil, impactando

contra los cangilones (cucharas) de la turbina generando un movimiento rotacional de

esta.





Se dispone de la máxima energía cinética en el momento en que el agua incide

tangencialmente sobre el rodete, empujando a los cangilones que lo forman,

obteniéndose el trabajo mecánico deseado.

Las formas cóncavas de los cangilones hacen cambiar la dirección del chorro de agua,

saliendo éste, ya sin energía apreciable, por los bordes laterales, sin ninguna incidencia

posterior sobre los cangilones sucesivos. De este modo, el chorro de agua transmite su

energía cinética al rodete, donde queda transformada instantáneamente en energía

mecánica.

Incidencia del chorro de agua sobre los cangilones ( Fig. 3.7)

La válvula de aguja, gobernada por el regulador de velocidad, cierra más o menos el

orificio de salida de la tobera, consiguiendo modificar el caudal de agua que fluye por

ésta, al objeto de mantener constante la velocidad del rodete, evitándose embalamiento o

reducción del número de revoluciones del mismo, por disminución o aumento

respectivamente de la carga solicitada al generador.

La arista que divide a cada cangilón en dos partes simétricas, corta al chorro de agua,

seccionándolo en dos láminas de fluido, teóricamente del mismo caudal, precipitándose

cada una hacia la concavidad correspondiente. Tal disposición permite contrarrestar

mutuamente los empujes axiales que se originan en el rodete, equilibrando presiones

sobre el mismo, al conseguir cambiar, simétrica y opuestamente, los sentidos de ambas

láminas de agua.





3.5. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS TURBINAS HIDRAULICAS

En  la realización de esta investigación se utilizo el siguiente procedimiento para facilitar

el estudio de acuerdo a lo establecido en el capitulo 1.

3.5.1. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

Las preguntas de la entrevista promovieron una discusión sobre el lugar de

trabajo.  Durante la entrevista, el cuestionario no fue necesariamente seguido

paso a paso pero sí se utilizó como una guía donde el entrevistador y el

participante tuvieron la libertad de exponer sus propios comentarios acerca del

desarrollo de sus labores y de cualquier otro tópico que surgió durante la misma.

Estas entrevistas utilizadas como  instrumento cumplieron con los objetivos

esperados referidos a lo siguiente:

a) CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MANTENIMIENTO

Para determinar el conocimiento que tiene el personal referida a la función y

metas de la empresa, con el objeto de medir el grado de comunicación dentro

del área de mantenimiento y producción; así como en el interior de toda la

organización y del trabajo en equipo.  Con las preguntas Nº 1, 2 y 3  se

determinó las estrategias y el plan de acción que posee la empresa y conocer

si poseen estrategias de mejoramiento continuo así como el tipo de

comunicación que se tiene.

b) ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

Para conocer la forma y estructura de los recursos de que dispone la empresa

(hombres, máquinas, materiales y métodos) de tal manera que funcionen





coordinadamente con los fines propuestos. Con las preguntas Nº 4, 5, 6,  se

determinó que instrumento utilizan para recolectar la información, así como

la forma en que distribuyen el trabajo de mantenimiento y si existe tiempo

asignado a cada tarea que efectúan.

c) AUTORIZACION Y CONTROL DEL TRABAJO

Con las preguntas Nº 7, 8, y  9 se determinó la existencia de un sistema de

control de trabajo y  cumplimiento de tareas, asimismo si existen

procedimientos formales escritos para la preparación de órdenes de trabajo.

Además si todo el personal de mantenimiento y producción tiene

conocimiento exacto de la forma en que se procesa la información para

generar ordenes de trabajo.

d) PRESUPUESTO Y CONTROL DE COSTOS

Para determinar si mantenimiento provee información clave para la

planificación de presupuestos a mediano, largo plazo y si se lleva un archivo

de las piezas de mayor costo, su ciclo de vida, tipos de repuestos y de

reparaciones efectuadas así mismo del control del costo laboral y materiales

para lo cual se utilizaron las preguntas Nº 10, 11, 12 y 13, en las cuales el

entrevistado indico el método que utilizan para efectuar los controles.

e) CALENDARIZACION Y PLANIFICACION DEL

MANTENIMIENTO

Con las preguntas Nº 14, 15 y 16 se determinaron si se cuenta con una

planificación formal del mantenimiento, una calendarización del trabajo

diario o semanal y mensual. Además, como se hacen útiles las órdenes de





trabajo y con que anticipación son emitidas para efectuar las reparaciones.

Con las preguntas Nº 17 y 18 determinar si existe calendarización de

reuniones y el grado de cooperación y soporte  que existe entre producción y

mantenimiento para la planificación de las reparaciones.

f) ALMACEN

Determinar si existe coordinación entre el encargado de almacén,

mantenimiento y producción  para establecer prioridades y stock de partes y

repuestos para cada tipo de material o repuesto. Con las preguntas Nº 19, 20,

21 y 22, se determinó el sistema de inventario con que se cuenta y con que

frecuencia son revisados los niveles de stock, excesos en artículos de

inventario y obsoletos; con las preguntas Nº 23 y 24 se determinó si las

requisiciones de almacén y si las órdenes de trabajo son entrelazados.

Asimismo conocer quien realiza las requisiciones y los criterios que toma en

cuenta.

g) MANTENIMIENTO

Para determinar la situación actual de la empresa con respecto a los tipos de

mantenimiento se utilizaron las preguntas Nº 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35  y  36.

h) PROGRAMAS DE LUBRICACION

Conocer si los operadores han tenido algún tipo de entrenamiento para la

selección del servicio de lubricación, que fallas se dan en los equipos debido

a la lubricación y si los servicios de lubricación son vistos como una clave





para el mantenimiento preventivo. Para determinar lo descrito anteriormente

se utilizaron las preguntas Nº 37, 38, 39 y 40.

i) SEGURIDAD

Para determinar si las condiciones de trabajo son seguras, si existen

reuniones de seguridad para todo el personal; si todo el equipo de seguridad

está disponible y predescrito por cada trabajo que es requerido y si

mantenimiento evalúa áreas a través de las operaciones donde las

condiciones de seguridad puedan ser mejoradas. Para determinar lo descrito

anteriormente se utilizaron las preguntas Nº 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.

j) FACILIDADES DE MANTENIMIENTO EQUIPO Y

HERRAMIENTAS

Para determinar como se realizo la localización del taller y si se cuenta con

las herramientas necesarias para realizar eficientemente las actividades de

mantenimiento y las reparaciones mecánicas.  Lo anterior se determinó

mediante las preguntas Nº 48, 49  y 50.

3.6. ESTUDIO ESTADISTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS TURBINAS

HIDRAULICAS DE CUTICUCHO

En la presente investigación se desarrolla el estudio del estado actual de las cinco

turbinas de COBEE.

El periodo de análisis comprende Enero – 2006 a Diciembre – 2010, con información

datos mensuales de las turbinas , extractados de los historiales de la empresa COBEE.





Las variables utilizadas para éste análisis se definen de la siguiente manera:

- Potencia Efectiva, variable que mide la potencia efectiva de cada máquina en

MW-h

- HPP, variable que mide las Horas de Parada Programadas de cada máquina

- HPF, variable que mide las Horas de Parada Forzosa de cada máquina

- HD, variable que mide las Horas Disponibles de cada máquina

- DO, variable que mide la Disponibilidad Operacional de cada máquina, según la

fórmula: %100*







HP
HD , donde HP son las Horas del Periodo.

Sin embargo, ya para fines prácticos del presente estudio, se ha podido constatar que

ésta distribución de frecuencias, útil en primera instancia para evaluar el

comportamiento de cada turbina, resulta muy dispersa en cuanto a los valores obtenidos

para cada variable.

En ese sentido, se ha optado por realizar una recodificación de cada variable, con la

finalidad de concentrar los datos. La única excepción es la variable correspondiente a la

potencia efectiva, variable no tan dispersa.

A continuación se enuncia la forma en que cada una de las variables fue recodificada,

con la finalidad de concentrar los datos:





CUADRO Nº 3.1 Recodificación de variable HPP

Variable
Original

Variable Recodificada Valores Originales Valores Recodificados

0 0
De 1 a 3 1

HPP HPPR De 3.1 a 10 2
De 10.1 a 100 3
De 101 a 300 4
Mayor a 300 5

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la empresa

Para la variable HPP se entiende que:

- Para un valor nulo se mantiene el valor nulo.

- Si las HPP se encuentran entre 1 y 3 horas, se le asigna el valor de 1.

- Si las HPP se encuentran entre 3.1 y 10 horas, se le asigna el valor de 2.

- Si las HPP se encuentran entre 10.1 y 100 horas, se le asigna el valor de 3.

- Si las HPP se encuentran entre 101 y 300 horas, se le asigna el valor de 4.

- Si las HPP superan 300 horas, se le asigna el valor de 5.

CUADRO Nº 3.2 Recodificación de variable HPF

Variable
Original

Variable Recodificada Valores Originales Valores
Recodificados

0 0
De 0.1 a 1 1

HPF HPFR De 1.1 a 3 2
De 3.1 a 5 3
Mayor a 5 4

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la empresa

Para la variable HPF se entiende que:

- Para un valor nulo se mantiene el valor nulo.

- Si las HPF se encuentran entre 0.1 y 1 hora, se le asigna el valor de 1.

- Si las HPF se encuentran entre 1.1 y 3 horas, se le asigna el valor de 2.





- Si las HPF se encuentran entre 3.1 y 5 horas, se le asigna el valor de 3.

- Si las HPF superan 5 horas, se le asigna el valor de 4.

CUADRO Nº 3.3 Recodificación de variable HD

Variable
Original

Variable Recodificada Valores Originales Valores
Recodificados

0 0
De 0 a 100 1

HD HDR De 101 a 400 2
De 401 a 700 3
De 701 a 720 4
De 721 a 745 5

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la empresa

Para la variable HD se entiende que:

- Para un valor nulo se mantiene el valor nulo.

- Si las HD se encuentran entre 0 y 100 horas, se le asigna el valor de 1.

- Si las HD se encuentran entre 101 y 400 horas, se le asigna el valor de 2.

- Si las HD se encuentran entre 401 y 700 horas, se le asigna el valor de 3.

- Si las HD se encuentran entre 701 y 720 horas, se le asigna el valor de 4.

- Si las HD se encuentran entre 721 y 745 horas, se le asigna el valor de 5.

CUADRO Nº 3.4 Recodificación de variable Disponibilidad Operacional

Variable
Original

Variable Recodificada Valores Originales Valores
Recodificados

0 0
De 0.1 a 0.5 1

De 0.51 a 0.75 2
DO DOR De 0.76 a 0.95 3

De 0.96 a 0.99 4
De 0.991 a 0.99999 5

Mayor a 0.99999 6
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la empresa





Para la variable DO se entiende que:

- Para un valor nulo se mantiene el valor nulo.

- Si la DO se encuentra entre 0.1 y 0.5, se le asigna el valor de 1.

- Si la DO se encuentra entre 0.51 y 0.75, se le asigna el valor de 2.

- Si la DO se encuentra entre 0.76 y 0.95, se le asigna el valor de 3.

- Si la DO se encuentra entre 0.96 y 0.99, se le asigna el valor de 4.

- Si la DO se encuentra entre 0.991 y 0.99999, se le asigna el valor de 5.

- Si la DO supera a 0.99999, se le asigna el valor de 6.

Entonces, los resultados que se obtienen, turbina por turbina, luego de haber aplicado la

recodificación a cada una de las variables enunciadas, son los siguientes:

3.6.1. TURBINA Nº 1

GRAFICO Nº  3.1 Turbina 1: Potencia Efectiva

Potencia Efectiva en MW-h
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Tiempos de trabajo





CUADRO Nº 3.5 Turbina 1: Potencia EfectivaPotencia Efectiva

31 51.7 51.7 51.7
29 48.3 48.3 100.0
60 100.0 100.0

2.20
2.40
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa la Potencia Efectiva de la Turbina 1, que

tiene un comportamiento bastante estable, porque el 51.7% de las veces la Potencia

Efectiva es de 2.20 (MW-h) (31 meses); mientras que el 48.3% de las veces la Potencia

Efectiva es de 2.40 (MW-h) (29 meses).

GRÁFICO Nº 3.2 Turbina 1: Horas de Parada Programadas HPP

HPP (recodificada)
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS





CUADRO Nº  3.6 Turbina 1: Horas de Parada Programadas HPPHPP RECODIFICADA

35 58.3 58.3 58.3
17 28.3 28.3 86.7
2 3.3 3.3 90.0
1 1.7 1.7 91.7

3 5.0 5.0 96.7

2 3.3 3.3 100.0
60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 10
Mayor a 10 y menor a 100
Mayor a 100 y menor a
300
Mayor a 300
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Programadas HPP de

la Máquina 1, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 horas en 58.3% de las ocasiones, es decir, 35 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 horas en 28.3% de las ocasiones, es decir, 17 de los 60

meses.

- Mayor a 3 y menor a 10 horas en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60

meses.

- Mayor a 10 y menor a 100 horas en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60

meses.

- Mayor a 100 y menor a 300 horas en 5% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60

meses.

- Mayor a 300 horas en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Programadas HPP son nulas en 58.3% de las veces (35

meses); se encuentran entre 1 y 10 en 31.6% de las veces (19 meses); por tanto superan a

las 10 horas en un 9.2% de las veces (casi 6 de los 60 meses).

Horas





GRÁFICO Nº 3.3 Turbina 1: Horas de Parada Forzosa HPF
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.7 Turbina 1: Horas de Parada Forzosa HPFHPF RECODIFICADA

46 76.7 80.7 80.7
4 6.7 7.0 87.7
3 5.0 5.3 93.0
4 6.7 7.0 100.0

57 95.0 100.0
3 5.0

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0 y menor a 1
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 5
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Forzosa HPF de la

Turbina 1, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 80.7% de las ocasiones, es decir, 46 de los 60 meses.

- Mayor a 0 y menor a 1 en 7% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 5.3% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 5 en 7% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60 meses.

Horas





Entonces, las Horas de Parada Forzosa HPF son nulas en 80.7% de las veces (48 meses);

se encuentran entre 0 y 3 en 12.3% de las veces (7.5 meses) y se encuentran entre 3 y 5

en 7% de las veces (4 meses).

GRÁFICO Nº 3.4 Turbina 1: Horas Disponibles HD

HD (recodificada)

De 720 a 745
Mayor a 700 y menor

De 401 a 700
De 101 a 400

De 0.1 a 100
Igual a 0

Po
rc

en
ta

je
60

50

40

30

20

10

0

49

32

14

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.8 Turbina 1: Horas Disponibles HDHD RECODIFICADA

1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 3.4

1 1.7 1.7 5.1

8 13.3 13.6 18.6

19 31.7 32.2 50.8

29 48.3 49.2 100.0

59 98.3 100.0
1 1.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0 y menor a 100
Mayor a 100 y menor a
400
Mayor a 400 y menor a
700
Mayor a 700 y menor a
720
Mayor a 720 y menor a
745
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Horas





En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas Disponibles HD de la turbina 1,

con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

- Mayor a 0 y menor a 100 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

- Mayor a 100 y menor a 400 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60

meses.

- Mayor a 400 y menor a 700 en 13.6% de las ocasiones, es decir, 8 de los 60

meses.

- Mayor a 700 y menor a 720 en 32.2% de las ocasiones, es decir, 19 de los 60

meses.

- Mayor a 720 y menor a 745 en 49.2% de las ocasiones, es decir, 29 de los 60

meses.

Entonces, las Horas Disponibles HD son se encuentran entre 0 y 400 en 5.1% de las

veces (3 meses); se encuentran entre 400 y 700 en 13.6% de las veces (8 meses); y su

rango más frecuente se encuentra entre 700 y 745, que equivale a 81.4% de las veces (49

meses).

GRÁFICO Nº 3.5 Turbina 1: Disponibilidad Operacional DO
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS





CUADRO Nº 3.9 Turbina 1: Disponibilidad Operacional DODO RECODIFICADA

1 1.7 1.8 1.8

1 1.7 1.8 3.6

1 1.7 1.8 5.4

2 3.3 3.6 8.9

24 40.0 42.9 51.8

27 45.0 48.2 100.0
56 93.3 100.0
4 6.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0.51 y
menor a 0.75
Mayor a 0.76 y
menor a 0.95
Mayor a 0.96 y
menor a 0.99
Mayor a 0.991 y
menor a 0.99999
Mayor a 0.99999
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa el Disponibilidad Operacional DO de la

Turbina 1, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 1.8% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

- Mayor a 0.51 y menor a 0.75 en 1.8% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60

meses.

- Mayor a 0.76 y menor a 0.95 en 1.8% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60

meses.

- Mayor a 0.96 y menor a 0.99 en 3.6% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60

meses.

- Mayor a 0.991 y menor a 0.99999 en 42.9% de las ocasiones, es decir, 24 de los

60 meses.

- Mayor a 0.99999 en 48.2% de las ocasiones, es decir, 27 de los 60 meses.

Entonces, la Disponibilidad Operacional DO supera a 0.991 en 91.1% de las veces (55

meses). El restante 8.9% de las veces es inferior a 0.991 (5 meses).

Horas





3.6.2. TURBINA Nº 2

GRÁFICO Nº 3.6 Turbina 2: Potencia Efectiva

Potencia Efectiva en MW-h

2.402.30

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

48
52

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.10 Turbina 2: Potencia EfectivaPotencia Efectiva

31 51.7 51.7 51.7
29 48.3 48.3 100.0
60 100.0 100.0

2.30
2.40
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa la Potencia Efectiva de la Turbina 2, que

tiene un comportamiento bastante estable, porque el 51.7% de las veces la Potencia

Efectiva es de 2.30 (MW-h) (31 meses); mientras que el 48.3% de las veces la Potencia

Efectiva es de 2.40 (MW-h) (29 meses).

Tiempos de trabajo

MW-h





GRÁFICO Nº 3.7 Turbina 2: Horas de Parada Programadas HPP
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº  3.11 Turbina 2: Horas de Parada Programadas HPPHPP RECODIFICADA

36 60.0 60.0 60.0
13 21.7 21.7 81.7
2 3.3 3.3 85.0
3 5.0 5.0 90.0

5 8.3 8.3 98.3

1 1.7 1.7 100.0
60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 10
Mayor a 10 y menor a 100
Mayor a 100 y menor a
300
Mayor a 300
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Programadas HPP de

la Turbina 2, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 60% de las ocasiones, es decir, 36 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 21.7% de las ocasiones, es decir, 13 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 10 en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

Horas





- Mayor a 10 y menor a 100 en 5% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

- Mayor a 100 y menor a 300 en 8.3% de las ocasiones, es decir, 5 de los 60

meses.

- Mayor a 300 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Programadas HPP son nulas en 60% de las veces (36

meses); se encuentran entre 1 y 10 en 25% de las veces(15 meses); por tanto superan a

las 10 horas en un 15% de las veces (9 meses).

GRÁFICO Nº 3.8 Turbina 2: Horas de Parada Forzosa HPF
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.12 Turbina 2: Horas de Parada Forzosa HPFHPF RECODIFICADA

46 76.7 76.7 76.7
5 8.3 8.3 85.0
4 6.7 6.7 91.7
3 5.0 5.0 96.7
2 3.3 3.3 100.0

60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 0 y menor a 1
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 5
Mayor a 5
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Horas





En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Forzosa HPF de la

Turbina 2, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 76.7% de las ocasiones, es decir, 46 de los 60 meses.

- Mayor a 0 y menor a 1 en 8.3% de las ocasiones, es decir, 5 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 6.7% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 5 en 5% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

- Mayor a 5 en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Forzosa HPF son nulas en 76.7% de las veces (46 meses);

se encuentran entre 0 y 3 en 15% de las veces (9 meses) y se encuentran entre 3 y más

de 5 en 8.3% de las veces (5 meses).

GRÁFICO Nº 3.9 Turbina 2: Horas Disponibles HD

HD (recodificada)
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS





CUADRO Nº 3.13 Turbina 2: Horas Disponibles HDHD RECODIFICADA

2 3.3 3.3 3.3

10 16.7 16.7 20.0

20 33.3 33.3 53.3

28 46.7 46.7 100.0

60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 400 y
menor a 700
Mayor a 700 y
menor a 720
Mayor a 720 y
menor a 745
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas Disponibles HD de la Turbina

2, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

- Mayor a 400 y menor a 700 en 16.7% de las ocasiones, es decir, 10 de los 60

meses.

- Mayor a 700 y menor a 720 en 33.3% de las ocasiones, es decir, 20 de los 60

meses.

- Mayor a 720 y menor a 745 en 46.7% de las ocasiones, es decir, 28 de los 60

meses.

Entonces, las Horas Disponibles HD son se encuentran en 0 en 3.3% de las veces (2

meses); se encuentran entre 400 y 700 en 16.7% de las veces (10 meses); y su rango más

frecuente se encuentra entre 700 y 745, que equivale a 80% de las veces (48 meses).

Horas





GRÁFICO Nº 3.10 Turbina 2: Disponibilidad Operacional DO
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.14 Turbina 2: Disponibilidad Operacional DODO RECODIFICADA

2 3.3 3.4 3.4

1 1.7 1.7 5.1

4 6.7 6.8 11.9

3 5.0 5.1 16.9

20 33.3 33.9 50.8

29 48.3 49.2 100.0
59 98.3 100.0
1 1.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0.51 y
menor a 0.75
Mayor a 0.76 y
menor a 0.95
Mayor a 0.96 y
menor a 0.99
Mayor a 0.991 y
menor a 0.99999
Mayor a 0.99999
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa el Disponibilidad Operacional DO de la

Turbina 2, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.





- Mayor a 0.51 y menor a 0.75 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60

meses.

- Mayor a 0.76 y menor a 0.95 en 6.8% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60

meses.

- Mayor a 0.96 y menor a 0.99 en 5.1% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60

meses.

- Mayor a 0.991 y menor a 0.99999 en 33.9% de las ocasiones, es decir, 20 de los

60 meses.

- Mayor a 0.99999 en 49.2% de las ocasiones, es decir, 29 de los 60 meses.

Entonces, la Disponibilidad Operacional DO supera a 0.991 en 83.1% de las veces (50

meses). El restante 16.9% de las veces es inferior a 0.991 (10 meses).

3.6.3. TURBINA Nº 3

GRÁFICO Nº 3.11 Turbina 3: Potencia Efectiva
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Tiempos de trabajo





CUADRO Nº 3.15 Turbina 3: Potencia EfectivaPotencia Efectiva

29 48.3 48.3 48.3
31 51.7 51.7 100.0
60 100.0 100.0

2.20
2.40
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa la Potencia Efectiva de la Turbina 3, que

tiene un comportamiento bastante estable, porque el 48.3% de las veces la Potencia

Efectiva es de 2.20 (MW-h) (29 meses); mientras que el 51.7% de las veces la Potencia

Efectiva es de 2.40 (MW-h) (31 meses).

GRÁFICO Nº 3.12 Turbina 3: Horas de Parada Programadas HPP
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

MW-h





CUADRO Nº  3.16 Turbina 3: Horas de Parada Programadas HPPHPP RECODIFICADA

35 58.3 58.3 58.3
12 20.0 20.0 78.3
3 5.0 5.0 83.3
2 3.3 3.3 86.7

7 11.7 11.7 98.3

1 1.7 1.7 100.0
60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 10
Mayor a 10 y menor a 100
Mayor a 100 y menor a
300
Mayor a 300
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Programadas HPP de

la Turbina 3, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 58.3% de las ocasiones, es decir, 35 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 20% de las ocasiones, es decir, 12 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 10 en 5% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

- Mayor a 10 y menor a 100 en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

- Mayor a 100 y menor a 300 en 11.7% de las ocasiones, es decir, 7 de los 60

meses.

- Mayor a 300 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Programadas HPP son nulas en 58.3% de las veces (35

meses); se encuentran entre 1 y 10 en 25% de las veces (15 meses); por tanto superan a

las 10 horas en un 16.7% de las veces (10 meses).

Horas





GRÁFICO Nº 3.13 Turbina 3: Horas de Parada Forzosa HPF
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.17 Turbina 3: Horas de Parada Forzosa HPFHPF RECODIFICADA

43 71.7 71.7 71.7
7 11.7 11.7 83.3
3 5.0 5.0 88.3
3 5.0 5.0 93.3
4 6.7 6.7 100.0

60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 0 y menor a 1
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 5
Mayor a 5
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Forzosa HPF de la

Turbina 3, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 71.7% de las ocasiones, es decir, 43 de los 60 meses.

- Mayor a 0 y menor a 1 en 11.7% de las ocasiones, es decir, 7 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 5% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 5 en 5% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

Horas





- Mayor a 5 en 6.7% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Forzosa HPF son nulas en 71.7% de las veces (43 meses);

se encuentran entre 0 y 3 en 16.7% de las veces (10 meses) y se encuentran entre 3 y

más de 5 en 11.7% de las veces (7 meses).

GRÁFICO Nº 3.14 Turbina 3: Horas Disponibles HD
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.18 Turbina 3: Horas Disponibles HDHD RECODIFICADA

2 3.3 3.3 3.3

11 18.3 18.3 21.7

19 31.7 31.7 53.3

28 46.7 46.7 100.0

60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 400 y
menor a 700
Mayor a 700 y
menor a 720
Mayor a 720 y
menor a 745
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Horas





En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas Disponibles HD de la Turbina

3, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

- Mayor a 400 y menor a 700 en 18.3% de las ocasiones, es decir, 11 de los 60

meses.

- Mayor a 700 y menor a 720 en 31.7% de las ocasiones, es decir, 19 de los 60

meses.

- Mayor a 720 y menor a 745 en 46.7% de las ocasiones, es decir, 28 de los 60

meses.

Entonces, las Horas Disponibles HD son se encuentran en 0 en 3.3% de las veces (2

meses); se encuentran entre 400 y 700 en 18.3% de las veces (11 meses); y su rango más

frecuente se encuentra entre 700 y 745, que equivale a 78.4% de las veces (47 meses).

GRÁFICO Nº 3.15 Turbina 3: Disponibilidad Operacional DO
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS





CUADRO Nº 3.19 Turbina 3: Disponibilidad Operacional DODO RECODIFICADA

2 3.3 3.4 3.4

2 3.3 3.4 6.8

4 6.7 6.8 13.6

5 8.3 8.5 22.0

18 30.0 30.5 52.5

28 46.7 47.5 100.0
59 98.3 100.0
1 1.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0.51 y
menor a 0.75
Mayor a 0.76 y
menor a 0.95
Mayor a 0.96 y
menor a 0.99
Mayor a 0.991 y
menor a 0.99999
Mayor a 0.99999
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa el Disponibilidad Operacional DO de la

Turbina 3, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

- Mayor a 0.51 y menor a 0.75 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60

meses.

- Mayor a 0.76 y menor a 0.95 en 6.8% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60

meses.

- Mayor a 0.96 y menor a 0.99 en 8.5% de las ocasiones, es decir, 5 de los 60

meses.

- Mayor a 0.991 y menor a 0.99999 en 30.5% de las ocasiones, es decir, 18 de los

60 meses.

- Mayor a 0.99999 en 47.5% de las ocasiones, es decir, 28 de los 60 meses.

Entonces, la Disponibilidad Operacional DO supera a 0.991 en 78% de las veces (47

meses). El restante 22% de las veces es inferior a 0.991 (13 meses).





3.6.4. TURBINA Nº 4

GRÁFICO Nº 3.16 Turbina 4: Potencia Efectiva
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.20 Turbina 4: Potencia EfectivaPotencia Efectiva

29 48.3 48.3 48.3
31 51.7 51.7 100.0
60 100.0 100.0

1.60
1.80
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa la Potencia Efectiva de la Turbina 4, que

tiene un comportamiento bastante estable, porque el 48.3% de las veces (29 meses) la

Potencia Efectiva es de 1.60 (MW-h); mientras que el 51.7% de las veces la Potencia

Efectiva es de 1.80 (MW-h) (31 meses).

Tiempos de trabajo

MW-h





GRÁFICO Nº 3.17 Turbina 4: Horas de Parada Programadas HPP

HPP (recodificada)
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº  3.21 Turbina 4: Horas de Parada Programadas HPPHPP RECODIFICADA

38 63.3 63.3 63.3
12 20.0 20.0 83.3
2 3.3 3.3 86.7
3 5.0 5.0 91.7

4 6.7 6.7 98.3

1 1.7 1.7 100.0
60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 10
Mayor a 10 y menor a 100
Mayor a 100 y menor a
300
Mayor a 300
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Programadas HPP de

la Turbina 4, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 63.3% de las ocasiones, es decir, 38 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 20% de las ocasiones, es decir, 12 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 10 en 3.3% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

- Mayor a 10 y menor a 100 en 5% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

Horas





- Mayor a 100 y menor a 300 en 6.7% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60

meses.

- Mayor a 300 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Programadas HPP son nulas en 63.3% de las veces (38

meses); se encuentran entre 1 y 10 en 23.3% de las veces (14 meses); por tanto superan a

las 10 horas en un 13.4% de las veces (8 meses).

GRÁFICO Nº 3.18 Turbina 4: Horas de Parada Forzosa HPF
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº  3.22 Turbina 4: Horas de Parada Forzosa HPFHPF RECODIFICADA

44 73.3 75.9 75.9
5 8.3 8.6 84.5
4 6.7 6.9 91.4
3 5.0 5.2 96.6
2 3.3 3.4 100.0

58 96.7 100.0
2 3.3

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0 y menor a 1
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 5
Mayor a 5
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Horas





En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Forzosa HPF de la

Turbina 4, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 75.9% de las ocasiones, es decir, 44 de los 60 meses.

- Mayor a 0 y menor a 1 en 8.6% de las ocasiones, es decir, 5 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 6.9% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 5 en 5.2% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

- Mayor a 5 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Forzosa HPF son nulas en 75.9% de las veces (44 meses);

se encuentran entre 0 y 3 en 15.5% de las veces (9 meses) y se encuentran entre 3 y más

de 5 en 8.6% de las veces (5 meses).

GRÁFICO Nº 3.19 Turbina 4: Horas Disponibles HD
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS





CUADRO Nº 3.23 Turbina 4: Horas Disponibles HDHD RECODIFICADA

2 3.3 3.4 3.4

9 15.0 15.3 18.6

19 31.7 32.2 50.8

29 48.3 49.2 100.0

59 98.3 100.0
1 1.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 400 y
menor a 700
Mayor a 700 y
menor a 720
Mayor a 720 y
menor a 745
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas Disponibles HD de la Turbina

4, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

- Mayor a 400 y menor a 700 en 15.3% de las ocasiones, es decir, 9 de los 60

meses.

- Mayor a 700 y menor a 720 en 32.2% de las ocasiones, es decir, 19 de los 60

meses.

- Mayor a 720 y menor a 745 en 49.2% de las ocasiones, es decir, 29 de los 60

meses.

Entonces, las Horas Disponibles HD son se encuentran en 0 en 3.4% de las veces (2

meses); se encuentran entre 400 y 700 en 15.3% de las veces (9 meses); y su rango más

frecuente se encuentra entre 700 y 745, que equivale a 81.4% de las veces (49 meses).

Horas





GRÁFICO Nº 3.20 Turbina 4: Disponibilidad Operacional DO
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.24 Turbina 4: Disponibilidad Operacional DODO RECODIFICADA

2 3.3 3.4 3.4

2 3.3 3.4 6.8

2 3.3 3.4 10.2

3 5.0 5.1 15.3

21 35.0 35.6 50.8

29 48.3 49.2 100.0
59 98.3 100.0
1 1.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0.51 y
menor a 0.75
Mayor a 0.76 y
menor a 0.95
Mayor a 0.96 y
menor a 0.99
Mayor a 0.991 y
menor a 0.99999
Mayor a 0.99999
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa el Disponibilidad Operacional DO de la

Turbina 4, con el siguiente desempeño:





- Igual a 0 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60 meses.

- Mayor a 0.51 y menor a 0.75 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60

meses.

- Mayor a 0.76 y menor a 0.95 en 3.4% de las ocasiones, es decir, 2 de los 60

meses.

- Mayor a 0.96 y menor a 0.99 en 5.1% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60

meses.

- Mayor a 0.991 y menor a 0.99999 en 35.6% de las ocasiones, es decir, 21 de los

60 meses.

- Mayor a 0.99999 en 49.2% de las ocasiones, es decir, 29 de los 60 meses.

Entonces, la Disponibilidad Operacional DO supera a 0.991 en 84.8% de las veces (51

meses). El restante 15.2% de las veces es inferior a 0.991 (9 meses).

3.6.5. TURBINA Nº 5

GRÁFICO Nº 3.21 Turbina 5: Potencia Efectiva
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Tiempos de trabajo





CUADRO Nº 3.25 Turbina 5: Potencia Efectiva
Potencia Efectiva

31 51.7 51.7 51.7
29 48.3 48.3 100.0
60 100.0 100.0

12.70
14.50
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa la Potencia Efectiva de la Turbina 5, que

tiene un comportamiento bastante estable, porque el 51.7% de las veces la Potencia

Efectiva es de 12.70 (MW-h) (31 meses); mientras que el 48.3% de las veces la Potencia

Efectiva es de 14.50 (MW-h) (29 meses). Sin embargo, resalta que los valores son muy

superiores a los obtenidos en las anteriores máquinas.

GRÁFICO Nº 3.22 Turbina 5: Horas de Parada Programadas HPP
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

Horas





CUADRO Nº  3.26 Turbina 5: Horas de Parada Programadas HPPHPP RECODIFICADA

25 41.7 42.4 42.4
17 28.3 28.8 71.2
3 5.0 5.1 76.3

10 16.7 16.9 93.2

4 6.7 6.8 100.0

59 98.3 100.0
1 1.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 10
Mayor a 10 y menor a 100
Mayor a 100 y menor a
300
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Programadas HPP de

la Turbina 5, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 42.4% de las ocasiones, es decir, 25 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 28.8% de las ocasiones, es decir, 17 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 10 en 5.1% de las ocasiones, es decir, 3 de los 60 meses.

- Mayor a 10 y menor a 100 en 16.9% de las ocasiones, es decir, 10 de los 60

meses.

- Mayor a 100 y menor a 300 en 6.8% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60

meses.

Entonces, las Horas de Parada Programadas HPP son nulas en 42.4% de las veces (25

meses); se encuentran entre 1 y 10 en 33.9% de las veces (20 meses); por tanto superan a

las 10 horas en un 23.7% de las veces (15 meses).

Horas





GRÁFICO Nº 3.23 Turbina 5: Horas de Parada Forzosa HPF
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº  3.27 Turbina 5: Horas de Parada Forzosa HPF
HPF RECODIFICADA

32 53.3 54.2 54.2
5 8.3 8.5 62.7

10 16.7 16.9 79.7
4 6.7 6.8 86.4
8 13.3 13.6 100.0

59 98.3 100.0
1 1.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0 y menor a 1
Mayor a 1 y menor a 3
Mayor a 3 y menor a 5
Mayor a 5
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas de Parada Forzosa HPF de la

Turbina 5, con el siguiente desempeño:

Horas





- Igual a 0 en 54.2% de las ocasiones, es decir, 32 de los 60 meses.

- Mayor a 0 y menor a 1 en 8.5% de las ocasiones, es decir, 5 de los 60 meses.

- Mayor a 1 y menor a 3 en 16.9% de las ocasiones, es decir, 10 de los 60 meses.

- Mayor a 3 y menor a 5 en 6.8% de las ocasiones, es decir, 4 de los 60 meses.

- Mayor a 5 en 13.6% de las ocasiones, es decir, 8 de los 60 meses.

Entonces, las Horas de Parada Forzosa HPF son nulas en 54.2% de las veces (32 meses);

se encuentran entre 0 y 3 en 25.4% de las veces (15 meses) y se encuentran entre 3 y

más de 5 en 20.4% de las veces (12 meses).

GRÁFICO Nº 3.24 Turbina 5: Horas Disponibles HD
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS





CUADRO Nº 3.28 Turbina 5: Horas Disponibles HDHD RECODIFICADA

1 1.7 1.7 1.7

16 26.7 26.7 28.3

15 25.0 25.0 53.3

28 46.7 46.7 100.0

60 100.0 100.0

Igual a 0
Mayor a 400 y
menor a 700
Mayor a 700 y
menor a 720
Mayor a 720 y
menor a 745
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observan las Horas Disponibles HD de la Turbina

5, con el siguiente desempeño:

- Igual a 0 en 1.7% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

- Mayor a 400 y menor a 700 en 26.7% de las ocasiones, es decir, 16 de los 60

meses.

- Mayor a 700 y menor a 720 en 25% de las ocasiones, es decir, 15 de los 60

meses.

- Mayor a 720 y menor a 745 en 46.7% de las ocasiones, es decir, 28 de los 60

meses.

Entonces, las Horas Disponibles HD son se encuentran en 0 en 1.7% de las veces (1

mes); se encuentran entre 400 y 700 en 26.7% de las veces (16 meses); y su rango más

frecuente se encuentra entre 700 y 745, que equivale a 71.7% de las veces (43 meses).

Horas





GRÁFICO Nº 3.25 Turbina 5: Disponibilidad Operacional DO
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FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

CUADRO Nº 3.29 Turbina 5: Disponibilidad Operacional DODO RECODIFICADA

1 1.7 1.8 1.8

6 10.0 10.7 12.5

9 15.0 16.1 28.6

26 43.3 46.4 75.0

14 23.3 25.0 100.0
56 93.3 100.0
4 6.7

60 100.0

Igual a 0
Mayor a 0.76 y
menor a 0.95
Mayor a 0.96 y
menor a 0.99
Mayor a 0.991 y
menor a 0.99999
Mayor a 0.99999
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados obtenidos mediante SPSS

En el Gráfico y Cuadro anteriores se observa el Disponibilidad Operacional DO de la

Turbina 5, con el siguiente desempeño:





- Igual a 0 en 1.8% de las ocasiones, es decir, 1 de los 60 meses.

- Mayor a 0.76 y menor a 0.95 en 10.7% de las ocasiones, es decir, 6 de los 60

meses.

- Mayor a 0.96 y menor a 0.99 en 16.1% de las ocasiones, es decir, 9 de los 60

meses.

- Mayor a 0.991 y menor a 0.99999 en 46.4% de las ocasiones, es decir, 26 de los

60 meses.

- Mayor a 0.99999 en 25% de las ocasiones, es decir, 14 de los 60 meses.

Entonces, la Disponibilidad Operacional DO supera a 0.991 en 71.4% de las veces (42

meses). El restante 28.6% de las veces es inferior a 0.991 (18 meses).

3.6.6. RESUMEN DE LOS PORCENTAJES VÁLIDOS DE CADA VARIABLE.

DEL ESTADO ACTUAL DE LAS TURBINAS HIDRAULICAS

CUADRO Nº  3.30 Potencia Efectiva en MW-h

VALORES
(MW-h)

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5

1.60 48.3%
1.80 51.7%
2.20 51.7% 48.3%
2.30 51.7%
2.40 48.3% 48.3% 51.7%

12.70 51.7%
14.50 48.3%

FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadros anteriores

INTERPRETACION DEL CUADRO RESUMEN

Según el análisis estadístico realizado, se observa que cada una de las turbinas tiene una
Potencia Efectiva distinta en MW-h.





CUADRO Nº 3.31 Horas de Parada Programadas HPP (Frecuencia porcentual)

VALORES
EN HORAS

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5

0 58.3% 60% 58.3% 63.3% 42.4%
1 a 3 28.3% 21.7% 20% 20% 28.8%

3.1 a 10 3.3% 3.3% 5% 3.3% 5.1%
10.1 a 100 1.7% 5% 3.3% 5% 16.9%
101 a 300 5% 8.3% 11.7% 6.7% 6.8%

> 300 3.3% 1.7% 1.7% 1.7% -
FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadros anteriores

CUADRO Nº 3.32 Horas de Parada Programadas HPP (Frecuencia mensual)

VALORES
EN HORAS

TURBINA 1
(Meses)

TURBINA 2
(Meses)

TURBINA 3
(Meses)

TURBINA 4
(Meses)

TURBINA 5
(Meses)

0 35 36 35 38 25
1 a 3 17 13 12 12 17

3.1 a 10 2 2 3 2 3
10.1 a 100 1 3 2 3 10
101 a 300 3 5 7 4 4

> 300 2 1 1 1 -
FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadros anteriores

INTERPRETACION DE LOS CUADROS RESUMEN

Según el análisis estadístico realizado, se observa que las cuatro primeras turbinas tienen

“0” horas de parada programadas en más del 58.3% de las veces (35 a 38 meses). No

ocurre así con la turbina 5, que tiene 25 meses con “0” horas de parada programadas, 17

meses con “1 a 3” horas de parada programadas y 10 meses con “10.1 a 100” horas de

parada programadas.





CUADRO Nº 3.33 Horas de Parada Forzosa HPF (Frecuencia porcentual)

VALORES
EN HORAS

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5

0 80.7% 76.7% 71.7% 75.9% 54.2%
0.1 a 1 7% 8.3% 11.7% 8.6% 8.5%
1.1 a 3 5.3% 6.7% 5% 6.9% 16.9%
3.1 a 5 7.0% 5% 5% 5.2% 6.8%

> 5 - 3.3% 6.7% 3.4% 13.6%
FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadros anteriores

CUADRO Nº 3.34 Horas de Parada Forzosa HPF (Frecuencia mensual)

VALORES
EN HORAS

TURBINA 1
(Meses)

TURBINA 2
(Meses)

TURBINA 3
(Meses)

TURBINA 4
(Meses)

TURBINA 5
(Meses)

0 46 46 43 44 32
0.1 a 1 4 5 7 5 5
1.1 a 3 3 4 3 4 10
3.1 a 5 4 3 3 3 4

> 5 - 2 4 2 8
FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadros anteriores

INTERPRETACION DE LOS CUADROS RESUMEN

Según el análisis estadístico realizado, se observa que las cuatro primeras turbinas tienen

“0” horas de parada forzosa en más del 71.7% de las veces (43 a 46 meses). No ocurre

así con la turbina 5, que tiene 32 meses con “0” horas de parada forzosa, 10 meses con

“1.1 a 3” horas de parada forzosa y 8 meses con “más de 5” horas de parada forzosa.





CUADRO Nº 3.35 Horas Disponibles HD (Frecuencia porcentual)

VALORES
EN HORAS

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5

0 1.7% 3.3% 3.3% 3.4% 1.7%
401 a 700 13.6% 16.7% 18.3% 15.3% 26.7%
701 a 720 32.2% 33.3% 31.7% 32.2% 25%
721 a 745 49.2% 46.7% 46.7% 49.2% 46.7%

FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadros anteriores

INTERPRETACION DEL CUADRO RESUMEN

Según el análisis estadístico realizado, se observa la turbina 5 tiene horas disponibles

que se concentran desde el segundo hasta el cuarto rango. Las primeras cuatro turbinas

concentran las horas disponibles en el tercer y cuarto rango.

CUADRO Nº 3.36 Disponibilidad Operacional DO (Frecuencia mensual)

VALORES
EN %

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5

0 1.8% 3.4% 3.4% 3.4% 1.8%
0.51 a 0.75 1.8% 1.7% 3.4% 3.4% -
0.76 a 0.95 1.8% 6.8% 6.8% 3.4% 10.7%
0.96 a 0.99 1.8% 5.1% 8.5% 5.1% 16.1%

0.991 a
0.99999

42.9% 33.9% 30.5% 35.6% 46.4%

> 0.99999 48.2% 49.2% 47.5% 49.2% 25%
FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadros anteriores

INTERPRETACION DEL CUADRO RESUMEN

Según el análisis estadístico realizado, se observa que las cuatro primeras turbinas tienen

una disponibilidad operacional en casi el 50% de las veces. Pero no ocurre así con la

turbina 5, observándose que se encuentra disponible solamente una cuarta parte del

tiempo.





CAPÍTULO 4

PROPUESTA – MODELO DE PLAN DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN

LA FIABILIDAD PARA TURBINBAS HIDRAULICAS - PLANTA CUTICUCHO

EMPRESA COBEE

A continuación se desarrollaran los pasos esenciales para la aplicación de un plan de

mantenimiento centrado en Fiabilidad, detallándose las principales áreas a cubrirse.

Es importante destacar que la presente propuesta es una respuesta a las deficiencias

encontradas en el estudio realizado y descrito  en el capitulo anterior,  referido al

mantenimiento de las turbinas y las variables analizadas.

Para este propósito y según la información recopilada mediante las encuestas referido a

la organización se plantea lo siguiente:

4.1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

En función de la organización que se defina para la empresa y en particular para el

mantenimiento se tendrán diferentes estructuras para esto, acordes con los bienes físicos

y su importancia.  Entre los principales puestos relacionados con el mantenimiento se va

a considerar en función al siguiente organigrama:

4.1.1. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA COBEE SA. – VALLE DE

ZONGO

A continuación se presenta la propuesta de  la organización de la empresa con el

fin de mejorar la eficiencia  en las actividades generales y de mantenimiento.





Propuesta de organigrama para COBEE Elaboracion Propia. ( Fig. 4.1)

La organización de mantenimiento se subdivide en una sección descentralizada, de

acuerdo como muestra el organigrama anterior, que por poseer varias plantas con

diferentes tipos de maquinarias, y se hallan distribuidas en un área geográfica extensa

como es el caso de las 10 plantas de generación en el valle de Zongo.

4.1.2. SUPERINTENDENTE DE PRODUCCION  ZONGO

La toma de decisiones y la creatividad renacen directamente en él, así

como el control de todas y cada una de las actividades del personal a su

cargo.  El jefe de mantenimiento debe interpretar las políticas emanadas

de los puestos superiores y con ellas traza sus propias estrategias,

alternativas y prioridades.





Este puesto debe de ser ocupado por una persona conocedora de lo

técnico pero experta en lo administrativo, con habilidades para el

ejercicio de liderazgo y la comunicación.  Su área de trabajo es total en lo

físico con el inmueble; en lo humano con su propio personal y con el de

las demás áreas en sus diferentes jerarquías.

4.1.3. SUPERVISORES y PERSONAL TECNICO

SUPERVISOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ELECTRICO - ELECTRONICO: Este cargo demanda experiencia

sobre todo en la especialidad de electricidad o electromecánica que es en

donde inciden la mayoría de las fallas cuya trascendencia pueden parar la

operación de la empresa.  Su área de trabajo es más concreta en lo interno

desde el punto de vista humano, y desde luego, en lo físico que es la

totalidad de la empresa, debe establecer una serie de apoyos para su

desarrollo, entre los cuales deben considerarse:

 Análisis de los bienes, definiendo: características funcionales de la

planta  y componentes.

 Análisis estadístico

 Costos por actividad sobre la base de estudios estadísticos,

cálculos de rendimientos y/o eficiencias, valores índices, criterios

de reemplazo, modificaciones, procedimientos.

 Capacidad de liderazgo y manejo de personal

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MECÁNICO: Este cargo

demanda experiencia en el área Mecánica o especialista en

Mantenimiento que es donde inciden otra gran  mayoría de las fallas cuya

eficacia podría parar la operación de las plantas.  Su área de trabajo es

más concreta, en lo mecánico donde la totalidad de las plantas





generadoras están provistas de turbinas hidráulicas y sus componentes,

debe establecer una serie de apoyos para su desarrollo, entre los que

deben considerarse:

 Entendido en  planificación y técnicas de mantenimiento

 Capacidad de coordinación con el personal de la planta y

especialmente con  los supervisores de operaciones.

 Análisis de los bienes físicos, definiendo: características,

funciones, componentes y  periodicidades de mantenimiento.

 Análisis estadístico

 Costos por actividad sobre la base de estudios estadísticos,

cálculos de rendimientos y/o eficiencias, valores índices, criterios

de reemplazo, modificaciones, procedimientos.

 Capacidad de liderazgo y manejo de personal

SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO: Este

cargo demanda experiencia en la especialidad Ingeniería civil que es

parte fundamental en el normal desenvolvimiento de las plantas cuya

trascendencia pueden parar la operación de las plantas.  Su área de trabajo

es más concreta, donde la totalidad de las plantas generadoras están

provistas de ductos componentes y canales hidráulicos que alimentan de

agua a las turbinas.

Para el trabajo que se esta realizando se esta enfocando la parte mecánica

del mantenimiento por lo que se va a considerar lo siguiente:

SOBRESTANTE Y CAPATAZ MECÁNICO: Estos cargos demanda

gran experiencia en mecánica de turbinas es parte fundamental en el

normal desenvolvimiento de las plantas cuya consecuencia puede parar la

operación de las plantas. Su área de trabajo es más concreta debiendo





establecer una serie de apoyos para su desarrollo, entre los que deben

considerarse:

 Entendido en mantenimiento de las turbinas

 Sólidos conocimiento en maquinas y herramientas.

 Capacidad de coordinación con el personal de la planta y

especialmente con  el supervisor de mantenimiento mecánico.

 Análisis de estado de componentes y  periodicidades de

mantenimiento.

 Criterios sólidos de reemplazo, modificaciones y construcción de

partes y repuestos mecánicos.

 Capacidad de liderazgo y manejo de personal

TÉCNICOS MECÁNICOS: Estos cargos demanda también gran

experiencia en mecánica de turbinas es parte fundamental en el normal

desenvolvimiento de las plantas cuya consecuencia puede parar la

operación de las plantas. Su área de trabajo es más concreta debiendo

establecer una serie de apoyos para su desarrollo, entre los que deben

considerarse:

 Entendido en mantenimiento de las turbinas

 Capacidad de coordinación con el personal de la planta y

especialmente con  el Capataz, Sobrestante y Supervisor de

mantenimiento mecánico.

 Análisis de estado de componentes y  periodicidades de

mantenimiento.

 Sólidos conocimiento en maquinas y herramientas.

ALMACENERO: Este cargo demanda conocimiento especializado

sobre manejo de inventarios. Su área de trabajo es concreta debiendo ser

de  apoyo a las actividades de mantenimiento en la entrega de partes y





repuestos en el momento oportuno. Entre las aptitudes que debe

considerarse son:

 Conocimiento de partes y repuestos mecánicos, eléctricos y

electrónicos

 Capacidad de coordinación con el personal de mantenimiento y

especialmente con  Técnicos  mecánicos, Capataz, Sobrestante y

Supervisores de operaciones de mantenimiento mecánico y civil.

AYUDANTES MECÁNICOS: Este cargo demanda conocimiento

básico de mecánica de banco. Su área de trabajo es más concreta

debiendo ser de  apoyo a las actividades de mantenimiento mecánico.

para su desarrollo, entre los que deben considerarse:

 Conocimiento de herramientas

 Capacidad de coordinación con el personal de mantenimiento y

especialmente con  Técnicos  mecánicos, Capataz, Sobrestante y

Supervisor de mantenimiento mecánico.

Para la realización de la propuesta en el área de mantenimiento de acuerdo a los

resultados obtenidos mediante las encuestas y el análisis estadístico se propone lo

siguiente:

4.2. PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

En esta etapa se pretende planear las acciones que se van a tomar en distintos periodos

como se apre3cia en el cuadro adjunto.





CUADRO Nº 4.1 Planificación periódica del mantenimiento
Largo Plazo Mediano Plazo Corto Plazo

Substitución de bienes físicos

 Turbinas de generación

eléctrica

 Necesidades de instalaciones

 Cambio de componentes

 Mantenimiento de

instalaciones

 Cambio de repuestos y

accesorios

 Diagnostico de los

mantenimientos

 Generación de ordenes de

trabajo

 Capacitación y contratación de

personal.

 Implementación de Sistemas

computarizados de

mantenimiento

 Ajustes del mantenimiento  Valoración de periódica

de las actividades del

personal de mantenimiento

 Consideraciones de nuevos

espacios, para el mantenimiento

 Programación y

Fabricación de partes mecánicas de

la turbina

 Integración del sistema de

mantenimiento preventivo

y correctivo

 Adquisición de equipos,

maquinaria y herramientas.

 Presupuesto anual de

mantenimiento

 Control de Ordenes de

trabajo

 Reconstrucción de equipos y

herramientas

 Modificaciones, reemplazos y

reparaciones mayores

 Reparaciones menores y de

equipo

Tratamiento de proveedores  Control de stock de inventarios  Tareas o actividades

diarias

4.2.1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO

Dentro de esta etapa quedan comprendidos los procedimientos para planear

acciones, consistiendo básicamente en determinar las tareas a realizar, la fecha y

lugar de su ejecución y la ponderación de sus prioridades, para programar los

eventos a realizar:

 Planificación de acciones del Mantenimiento Correctivo que deberán

efectuarse partiendo de un diagnóstico físico de los bienes en donde se





determinen las necesidades de reparación, la tipificación de medidas

correctivas aplicables al caso y la ponderación de alternativas para

seleccionar la más adecuada.

 Planificación de acciones de Mantenimiento Preventivo, que se efectuará

sobre la base del archivo de datos técnicos de la Guía de Actividades, donde

se consigna la frecuencia de las diversas actividades rutinarias de revisión

aplicables a cada uno de los bienes, las que debidamente recopiladas

definirán el programa de acción a realizar.

 Planificación de acciones del Mantenimiento Predictivo que se

desarrollará sobre la base de la proyección estadística de acciones realizadas

en períodos anteriores, tomando en cuenta los equipos de detección en uso y

la experiencia del personal.

 Planificación de acciones de capacitación y difusión técnica que consistirá

en predeterminar los cursos, seminarios, conferencias, etc., que se estime

necesarios realizar, precisando características, época y lugar de cada evento.

 Planificación de actividades administrativas que comprenderá el detalle

de todas aquellas actividades orientadas a la planificación, dirección y control

de programas de mantenimiento, así como las relativas a la evaluación de

pronósticos y resultados.

4.2.2. EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Recordemos que el mantenimiento se desenvuelve mediante el desarrollo las funciones

básicas de la actividad administrativa, Dentro de cada una de estas funciones, se

cumple un ciclo que requiere: plantear objetivos y metas, planificar, organizar, ejecutar y





controlar las acciones de todos y cada uno de los individuos que participan en su

desarrollo.

Considerando la gran variedad de bienes tangibles con características y

componentes diferentes, que demandan un constante servicio de revisión y

reparación, se establece la necesidad de crear los mecanismos técnicos que normen

el criterio para la realización de actividades del los mantenimientos, teniendo como

finalidad orientar a los ejecutantes respecto a “como y cuándo deben hacer las

cosas”, destacando los siguientes aspectos:

 Creación de rutinas de procedimientos técnicos para la revisión de los

bienes y sus componentes con el propósito de establecer acciones

programadas que aseguren un eficiente servicio del mantenimiento y

propicien, al calendarizar las actividades, la formulación de los planes de

acción.

 Determinación de cuadros de elementos básicos que contemplen la

realización de estudios técnicos para definir las herramientas necesarias para

cada operario en sus diferentes especialidades y las herramientas necesarias

de grupo para cada área de conservación.

 Determinar en cada unidad operativa los niveles adecuados de existencias

en materiales y repuestos de uso más frecuente, con el fin de garantizar un

servicio eficiente.

 Constitución de una guía de actividades: generada a través del análisis

técnico, consistiendo principalmente en un archivo permanente de datos que

contiene información sobre el historial y características de cada uno de los

bienes a conservar.  Donde se especifican las rutinas de revisión que son





aplicables a su frecuencia de ejecución, las reparaciones más comunes,

estado físico y reparaciones efectuadas, todo ello como medio para

calendarizar las actividades y formular los planes de acción.

 Implementación de ordenes de trabajo para el mantenimiento

4.3. CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Por la determinación de las áreas de trabajo, se requiere del establecimiento previo de la

estructura orgánica de mantenimiento y su relación con otras áreas.  Cada empresa tiene

organizaciones diferentes por su diversidad de funciones, sin embargo el mantenimiento

generalmente trabaja en coordinación del área administrativa o de producción. Tomando

en cuentas las diferentes áreas como la:

Eléctrica: Alta tensión, subestaciones, tableros, motores, red de distribución,

pararrayos, tierras. Etc.

Mecánica: Maquinaria de construcción (Tornos, fresadoras taladros amoladoras)

y herramientas, maquinaria pesada y ligera, , fundición, soldadura.

Generales y civiles: Mantenimiento inmuebles, equipo de oficina, supervisión,

bombeo redes hidráulicas,  concreto, pintura, limpieza, tuberías, Instrumentación,

sistemas ininterrumpidos etc.

4.4. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA UN SISTEMA

FIABILÍSTICO

En esta etapa se crearan las bases necesarias para poder montar exitosamente el

programa de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad.





4.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA POR ÓRDENES DE

TRABAJO

Los programas ante todo, son resultantes de la planificación y sirven a ella como

medios de control e instrumentos indispensables para la toma de decisiones.

A continuación se detalla como es el flujo de órdenes de trabajo y su interrelación

con el proceso fiabilístico.

Se pueden utilizar los siguientes cuatro tipos de órdenes de trabajo:

 Ordenes de trabajo de mantenimiento correctivo

Estas son generadas cuando se presenta una emergencia o se requiere un

trabajo especial, a causa de la falla de algún componente de un equipo o

maquinaria a raíz de la detección de fallas durante las inspecciones, pruebas,

verificaciones, análisis de materiales. En un ambiente fiabilístico no se

deberían de generar en lo posible.

 Ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo

Estas son generadas sobre la base de un programa resultante de la evaluación

de la maquinaria de la planta y de los  informes históricos. De las labores

preparatorias necesarias para los mismos, generada por el área de

mantenimiento (supervisión).





 Ordenes de trabajo de mantenimiento predictivo

Estas son generadas en función de la información obtenida de los

mantenimientos preventivos y los análisis efectuados al equipo en

concordancia con una evaluación estadística.

Estos dos tipos de órdenes de trabajo deberían ser la mayor parte de

las órdenes generadas en un sistema fiabilístico.

Como fruto de la aplicación de las técnicas de análisis fiabilístico y otras

iniciativas en la planta se generarán órdenes para el desarrollo de trabajos o

modificaciones que incluyan mejoras en las actividades de la planta y

minimización del riesgo a paradas no programadas.

Además cabe destacar que una orden de trabajo al realizar las tareas encomendadas

deberá tener en cuenta las condiciones de Seguridad que correspondan al caso.

Identificando los riesgos e indicando las precauciones que se deben tomar en cuenta.

Debiendo encontrarse obligatoriamente en el dorso de la orden de trabajo.(según

normas OHSAS)

La identificación de riesgos, así como el control de normas seguridad e higiene industrial.

en la orden de trabajo, deberá ser generada por el departamento de seguridad en

coordinación con el área de mantenimiento de la empresa.

A continuación propuesta de una orden de trabajo que será aplicable a los anteriores
mencionados:





CUADRO Nº 4.2 Orden de trabajo

NOMBRE y/o DISTINTIVO DE LA EMPRESA
ORDEN DE TRABAJO O.T. Nº:
SOLICITANTE:

Planta Unidad Nº Equipo Componente

Descripción del Trabajo o de la Falla:

Supervisor Prioridad / Fecha Firma y fecha aceptación

TIPO DE MANTENIMIENTO Preventivo Predictivo Correctivo Emergencia

PLANIFICACIÓN

N°
Descripción de los

Trabajos Sección
Tiempo

Estimado
Fechas

Mano de Obra

Inicio Termino

Materiales a solicitar

1.-
4
.
-

2.-
5
.
-

3.-
6
.
-

Reporte de los Trabajos Ejecutados

Piezas de Repuesto y Materiales Utilizados

Equipos a utilizar necesarios

Lugar y Tiempos de viaje de Ida y Vuelta al Lugar

Fecha
Inicio

Fecha
Termino

Tiempo
Total

Aprobación y
fecha

Firma responsable técnico

Firma supervisor de Mantenimiento





CUADRO Nº 4.3 Dorso de la Orden de trabajo

RIESGOS PRECAUCIONES VERIFICACIÓN

Precauciones iniciales

Colocación de Matafuego en Forma Estratégica
Relevamiento General del Lugar
Realizar una Adecuada Señalización
Ubicación de Vehículos en forma Correcta

Riesgo Mecánico

Utilizar Botines de Seguridad
Utilizar Casco de Seguridad
Utilizar Guantes Protectores
Utilizar Manta Antiflama
Utilizar Mascara Protectora
Utilizar Protector Ocular
Utilizar Ropa de Trabajo

Riesgo Ergonómicos
Posiciones adecuadas para realizar esfuerzos
Utilizar herramientas adecuadas y en buen estado.
Colocación de plataformas de trabajo

Riesgo de trabajo en recintos
cerrados

Aireación de Recintos
Medición con detector de Oxigeno(concentración)
Verificación de Ventilaciones

Riesgo de gases Utilizar Elementos Antiexplosivos
Verificar perdidas de gases Tóxicos

Elevado Nivel de Ruido Realizar Medición con Sonómetro
Utilizar Protector Auditivo

Riesgo Electrico
De Acuerdo a Norma de seguridad
Puesta a Tierra de Equipos
Uso de Tablero Electrico con Diyuntor Diferencial

Riesgo Ambiental

Deposición y Tratamiento final de desechos
Usar Limpiador/Desengrasante de Seguridad (no
inflamable)
Utilizar Envases Originales sin Perdidas
Contención y Deposición de Solvente y Pinturas
Deposición Final de Residuos

Riesgo de Líquidos Tóxicos

Colocación de Elementos Absorbentes
Utilizar Guantes Acrilo Nitrilo
Deposición final elementos impregnados
Utilizar Mascara de Protección Respiratoria
Procedimiento de recambio de recipiente

Responsable de seguridad en el trabajo…………………………………………………………….…

Fecha……..............................................................................Firma…………………………………





Una medida recomendada para conservar la información podría ser la de constituir

un expediente dossier de equipo por cada una de las maquinas.

Dicho expediente dossier de equipo se subdivide en dos volúmenes. Uno

dedicado a la documentación técnica que acompaña al equipo desde su origen, mientras

que el segundo sirve para conservar toda la información y documentos que se generan en

el área de mantenimiento.

El primer volumen del dossier de equipo, contiene copia de los documentos de

adquisición, las especificaciones técnicas, planos generales, certificados de calidad,

parámetros nominales de operación, información gráfica en general.

El segundo volumen del dossier estará constituido por tres tomos distintos. El tomo 1,

dedicada a la actividad de planificación del mantenimiento ( cronograma y ciclos de

mantenimiento, cantidad de personal ejecutor, duración estándar del tiempo de ejecución

de cada actividad, información derivada del monitoreo de la condición y registro de

averías). El tomo 2 , estará relacionada con las actividades de ejecución del

mantenimiento (ordenes de trabajo, calibración de equipos, listados de piezas , repuestos

y materiales) y El tomo 3, con la información generada de los mantenimientos que

sirve de apoyo a las evaluaciones de las operaciones de mantenimiento, con informes

técnicos de mantenimiento y reporte de actividades de mantenimiento no ejecutadas y

sugerencias para posteriores mantenimientos.

Una adecuada clasificación o catalogación de los expedientes de equipos, apoyada en un

sistema racional de codificación, permitirá abreviar el tiempo necesario para ubicar y

recuperar la información requerida para las operaciones de mantenimiento y facilitará la

labores de análisis, ya sea de fallas y de comportamiento de los equipos e instalaciones,

de los tiempos de operación y reparación, del empleo de recursos humanos y

materiales, o de los costos asociados a la actividad de mantenimiento.





Pero una vez definida la programación de órdenes de trabajo en una empresa

existen factores que pueden alterarla, como la: Prioridad, emergencia y

disponibilidad de recursos.

4.4.2. REVISIÓN DE PROGRAMAS

El programa es un elemento de control, por lo cual su monitoreo es básico y debe

tomarse en consideración la revisión de los mismos en forma regular y dinámica,

que permita efectuar las desviaciones necesarias para adecuar el programa a las

condiciones particulares de operación.

4.4.3. MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN

En función del grado de tecnificación y los recursos disponibles seleccionaremos

el tipo de programación a utilizar, debido al alto índice de desarrollo de la industria

de cómputo y la baja de precios la tendencia del mercado esta orientada hacia

soluciones informáticas, pero es aún factible hacerlo manualmente con la ayuda de

hojas electrónicas u otras herramientas.

Hoy en día existen cientos de programas en el mercado, ofreciendo una gran

variedad de soluciones para diferentes necesidades y presupuestos, estos van desde

unos cuantos cientos de dólares hasta soluciones integradas por encima de un

millón de dólares.  Estos programas manejan las órdenes de trabajo, recursos

humanos y los inventarios entrelazando la información para emitir reportes de

existencias, trabajos realizados, costos o tiempos promedios entre fallas.





4.5. REESTRUCTURACIÓN DE ALMACEN

Se debe establecer una unión entre el mantenimiento y la bodega para lograr una mejor

disponibilidad entre materiales y herramientas con sus respectivos requerimientos.

La función de almacenaje para poder brindar soporte a mantenimiento debe comprender:

una adecuada recepción, expedición, registro, control, custodia y conservación de las

herramientas y repuestos necesarios para efectuar su labor.

Al desarrollar el sistema de control de materiales para el mantenimiento de la planta, es

importante definir políticas claras del manejo de mínimos y máximos, puntos de

reordenamiento y tamaños de lote óptimos, para minimizar los costos de inventario, así

como los faltantes.

Realizar auditorias cíclicas sobre estos niveles de repuestos y herramientas así como las

adquisiciones del nuevo equipo, utilizando un programa de cruce funcional integrado

por personal de mantenimiento y operaciones.

Para contar con una disponibilidad de materiales deben hacerse en forma programada

conforme los siguientes criterios:

 Prioridades del programa

 Existencia en el mercado

 Aprovechar la oportunidad de costos

 Prever tiempos de suministros

 Condiciones del almacén (espacio, instalaciones para Transitorios)

 Recursos económicos

 Nivel de inventarios.





El mantenimiento y la bodega de almacén deben trabajar juntos para mantener un

programa conjunto entre los repuestos y herramientas necesarias para llevar a cabo

mantenimientos predictivos y preventivos, así como poder cubrir eventuales

emergencias que se puedan presentar.  Soluciones computarizadas son de gran ayuda en

esta área, en especial como se mencionó con anterioridad si están trabajando en conjunto

con otras áreas de la empresa.

La interrelación entre estas dos unidades de trabajo es tan crítica que algunas compañías

han adoptado el estándar de colocar la bodega o almacén bajo la responsabilidad directa

del departamento de mantenimiento, asumiendo el área contable sólo la función de

auditor.

4.6. EVALUACIÓN DE EQUIPOS

Para poder desarrollar el mantenimiento es necesario recopilar la información de los

bienes físicos de la empresa, la cual se deberá efectuar sobre la base de: Inventario,

levantamiento y diagnóstico.

El inventario de los bienes físicos de la empresa tiene como objetivo principal el soporte

contable, pero para la parte de mantenimiento es necesario también un inventario de los

bienes codificando conforme las recomendaciones de clasificación del equipo,

información técnica de los bienes de lo cual debe de considerar como mínimo con el

manual de operación por tipo de equipo, manual de mantenimiento por tipo de equipo,

manual de partes. Asimismo se deberá establecer rendimientos estándar de operación

por proceso, tipo de procedimiento y/o producto, tipo de actividad y costos.

Rendimientos históricos de mantenimiento por vida útil de equipos, componentes y

partes principales, ciclos de mantenimiento por tipo de actividad y de equipo.





De esta forma se deberá captar esta información por área y retroalimentar a éstas, de tal

forma que se establezcan metas de corrección en aquellos casos en que se tienen valores

por abajo de los rendimientos históricos, complementando esta información con la

obtenida en las órdenes de trabajo (tasas de fallas) y en los análisis de riesgos.

4.7. ENTRENAMIENTO EN HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN DE

EQUIPOS

Hoy en día existen numerosas herramientas para el análisis y ajuste de equipos, estas son

fundamentales en los procesos de mantenimiento modernos.  Estas herramientas nos

suministran información valiosa para poder predecir fallas o para garantizar un buen

funcionamiento.  Muchas veces estos equipos son específicos para el tipo de industria o

equipo que se maneja, por lo que la selección debe ser propia de cada empresa y

presupuesto. Ejemplos de estas herramientas son el análisis termográfico, análisis de

vibraciones, equipo de balanceo, equipo de alineado láser y otros instrumentos para

chequeo de equipos e instrumentos.

Es importante evaluar las opciones de adquisición, algunos equipos se pueden alquilar o

se puede subcontratar el servicio, pero de todas formas es importante entrenar el

personal para su uso e interpretación de los resultados.

4.8. ENTRENAMIENTO MULTIHABILIDADES

A todos los empleados debe dárseles entrenamiento en fiabilidad, a distintos niveles.

A un operador se le va a entrenar en el uso de la nueva maquinaria y/o equipos; se le

instruirá del por qué se va hacer de la nueva forma, y los beneficios que ésta conlleva,

así como el uso adecuado de las herramientas para hacer el trabajo.

En el área Administrativa (Superintendente de producción y supervisores de diferentes

áreas) el entrenamiento fiabilístico deberá enfocarse a técnicas de análisis fiabilísticos,





tales como: HAZOP, FMEA, árbol de fallas e interpretación de los mismos así como la

toma de decisiones.

La persona que esta encargada de toma de decisiones debe tener conocimiento suficiente

de las distintas áreas del mantenimiento.

Los supervisores (mandos medios) deberán ser capacitados para que identifiquen las

áreas que necesitan mejoras, así como para que tomen una actitud proactiva con respecto

a las mismas.

4.9. TRANSICIÓN DE UN   AMBIENTE   REACTIVO   A    AMBIENTE

PREVENTIVO/PREDICTIVO

Ya con la infraestructura apropiada, él cause normal de la operación debería ser que las

órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo empiecen a disminuir mientras que se

incrementan las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo y predictivo.

En esta parte es fundamental contar con la retroalimentación del control fiabilístico y un

apoyo de la gerencia para organizar charlas al personal donde se les expliquen las metas

que se persiguen y como las alcanzaremos, esto es crítico, ya que en las primeras fases

de la implementación de un programa fiabilístico es necesario hacer concesiones de

tiempo y presupuesto, ya que para contar con todo el equipo en condiciones apropiadas

para llenar los nuevos estándares será necesario programar paros del mismo, así mismo

se pueden observar incrementos puntuales en los costos de reparación mientras los

programas de mantenimiento preventivo y predictivo empiezan a dar resultados.

Esta parte es de las más complicadas ya que tiene mucho que ver con la actitud del

personal y la gerencia.  Esto hace más importante el énfasis en las partes de control y

retroalimentación para que exista información (evidencia cuantificable), sobre la cual se

puedan sustentar los cambios.





4.10. ANÁLISIS FIABILÍSTICO DE FALLOS

En el estudio del comportamiento de la maquinaria de la planta de CUTICUCHO se

utilizo la herramienta de análisis fiabilistico de:

4.10.1. MÉTODO DE ÁRBOL DE FALLAS

Este método es utilizado ampliamente en la industria sobre todo en las áreas de

seguridad y análisis de fallos. Es una técnica deductiva que se centra en un suceso

de falla particular y proporciona un método para determinar las causas que han

producido dicha falla.

Para el tratamiento del problema se utiliza un modelo grafico que muestra las

distintas combinaciones de fallos de componentes, cuya ocurrencia simultánea es

suficiente para desembocar en un suceso de falla.

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso complejo en sucesos

intermedios hasta llegar a sucesos básicos, ligados normalmente a fallos de

componentes, errores humanos, errores operativos, etc. Este proceso se realiza

enlazando dichos tipos de sucesos mediante lo que se denomina puertas lógicas

que representan los operadores del algebra de sucesos.

Cada uno de estos aspectos se representa gráficamente durante la elaboración del

árbol mediante diferentes símbolos que representan los tipos de sucesos, las

puertas lógicas y las transferencias o desarrollos posteriores del árbol.





4.10.2. ANALISIS DE MODOS DE FALLA DE TURBINA (PLANTA CUTICUCHO G-5)

SUBSISTEMAS FUNCION MODO DE
FALLA CAUSAS EFECTOS DE FALLA RESPONSABLE METODOS DE

DETECCION
ACCIONES

CORRECTIVAS

GRAVEDAD
de Falla
(1 a 5)

RODETE

Recibe
chorro de
agua  a
presión

Falta de
potencia en la
rotación del

rodete

- Presión con
impureza. - Mala

calidad de la
metalurgia del

rodete

Bajo rendimiento de
turbina por erosión y/o

cavitación en los
cangilones o no funciona

por Rotura,

Mala calidad de la
metalurgia del rodete
o mala restauración

del mismo

Señales de alarmas,
Sensores,

Vibrometros y
Tintas penetrantes

Reconstrucción de
cangilones

Cambio de rodetes
4

COJINETES o
descansos

Sostener el
eje

transmisor
de

movimiento

Rotación con
sonidos
extraños

Mala lubricación
por falta de lub. en

el sistema
Disparo de la turbina

(Turbina parada)

Lubricante grupo
bombeo y sist. de
refrigeración de

descansos

Señales de alarmas y
Sensores

Cambio de cojinetes y
aseguramiento de

funcionamiento del sist. de
lubricación  y de

refrigeración de descansos

5

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN
DE DESCANSOS

Refrigerar
descansos

que soportan
el eje

Aparición de
ruidos y

sobrecalentamie
nto

Mala refrigeración
por taponamientos

de conductos

Disparo de la turbina
(Turbina parada)

Contaminantes
extraños en los

conductos (Basura)

Falta de agua en los
conductos

Limpiar depósitos y
conductos 5

EJE
Transmitir

movimiento
rotacional

Rotación con
sonidos
extraños

Mala lubricación
Mala refrigeración

Disparo de la turbina
(Turbina parada)

Lubricante grupo
bombeo y sist.
refrigeración

Señales de alarmas,
Sensores y

Vibrometros
Rectificación y/o cambio 5

INYECTOR

Regular la
presión del
chorro de

agua

Falta de
potencia en la
rotación del

rodete

Desgaste por
abrasión

Bajo rendimiento de la
turbina, no funciona a

máxima carga

Partículas de sílice
abrasivas Fuga de agua en el canal Reparación y/o cambio del

inyector 4

VÁLVULA
ESFERICA

Regula  el
paso  de

agua

No hay agua
turbina no
funciona

Falta de presión
del agua o del

aceite

Disparo de la turbina
Turbina no funciona

Falta de agua o de
presión en el sistema

hidráulico

Señales de alarmas y
Sensores

Revisión del sistema
hidráulico y desmontaje de

la válvula.
5

AGUJA

Regula el
paso del

agua a los
cangilones

Mala
hermeticidad
del  paso del

chorro a presión

Desgaste por
abrasión Fuga de agua Partículas de sílice

abrasivas Visual Cambio de la aguja 4

PITON
Regula la

presión del
agua

Falta de presión
de agua

Desgaste por
abrasión y

deterioro de
retenes

Fuga de agua Partículas abrasivas
de sílice Visual Cambio y/o reparación 4

DEFLECTOR
Desviar el
chorro de

agua

Desgaste de eje
Corrosión y
averías en el

sist. hidráulico

Desgaste y fallas
en el sistema

hidráulico

Disparo de la turbina
No gira la turbina

Corrosión y averías
en el sist. hidráulico Parada de la turbina Revisión, reparación y/o

cambio 5

GRUPO BOMBEO
Generar
presión

hidráulica

Mala
compresión en

el sistema

Falta de aceite,
compresor
defectuoso

Disparo de la turbina
No funciona Falta de energía

Señales de alarmas y
Sensores.

Inspecciones visuales

Revisión y reparación del
sistema de bombeo 5

Se realizo un análisis de falla de la Turbina a partir de la información recopilada del personal de la planta.





4.10.3. ESQUEMA GENERAL DE ARBOL DE FALLAS

Para el análisis de fallas, en primera instancia se toma en cuenta los sistemas que provocarían una falla de forma general como se

ve en la figura.

FALTA DE
ENERGIA

CONTROLES
AC - DC

SISTEMA
DE

FUSIBLES

CAUSA RAIZ

FALTA DE
AGUA EN EL

DIQUE

DERRUMBE
Y OBSTRUCCION

DEL TUNEL

FALLA

CAUSA RAIZ

FALLA

FALLA DE LA
TURBINA

FALLA

ANALISIS
ARBOL DE FALLAS
Planta Cuticucho
Valle de zongo - COBEE
Elaboracion propia

Análisis general de la planta - árbol de fallas ( Fig. 4.2)





4.10.4. ARBOL DE FALLAS DE LA TURBINA

Para realizar el análisis del árbol de fallas de la turbina a continuación se hace un esquema dirigido a la parte de

funcionamiento mecánico de la turbina, dejando de lado el sistema de control y el hidrológico.

FALLA DE LA
TURBINA

FALLA

MOTOR
BOMBA DE
PRESION

OBSTRUCCION
DE FILTROS
DE ACEITE

FALLA 01

SUB FALLA 1

FALTA DE
ACEITE

MOTOR
DEFECTUOSO

BAJA
PRESION

FALTA DE
ENERGIA

FALLA 02

ROTURA
DE

CUCHARAS

EROSION O
CAVITACION DE

CUCHARAS

MALA
CALIDAD
EN LA

METALURGIA

PRESION
DE AGUA

CON
IMPUREZAS

SUB FALLA 3

FALLA 03

RECALENTAMIENTO
OBSTRUCCION

DE
CONDUCTOS

SUB FALLA 2

FALLA 04

INYECTOR
ATASCADO

FUGA
DE AGUA

SUB FALLA 4

INGESTACION
DE INPUREZAS

FUGA
DE AGUA

POR
DESGASTE

SUB FALLA 5

FALLA 05

VALVULA
ATASCADA

NO HAY
AGUA

SUB FALLA 7

DERRUMBE
TUBERIA DE

PRESION

SUB FALLA 6

SISTEMA
HIDRAULICO

AVERIADO

ANALISIS
ARBOL DE FALLAS
Planta Cuticucho
Valle de zongo - COBEE
Elaboracion propia

Análisis especifico de la turbina - árbol de fallas ( Fig. 4.3)





4.11. CONTROL FIABILISTICO

Mediante este control se pretende encontrar indicadores estadísticos de parámetros que

permitirán estructurar de mejor manera la propuesta, desarrollo del cálculo de los

indicadores importantes que deben ser tomados en cuenta:

- Confiabilidad

- Probabilidad de falla

- Mantenibilidad

- Disponibilidad

4.11.1. CONFIABILIDAD

Método para el cálculo de los parámetros típicos de la Distribución de

Weibull

Esta distribución es la más indicada para estudiar el periodo de vida inicial de los

equipos, conocido también como etapa inicial, de arranque ó periodo de

mortalidad infantil.

Las expresiones matemáticas que permiten calcular la densidad de

probabilidades (valor puntual), la probabilidad de supervivencia y de fallas son

las siguientes:
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Se trata de expresiones biparamétricas, donde “k” es el llamado parámetro de

forma (que determina la pendiente de la curva) y “v”, que se conoce como

parámetro de posición, se asocia a la edad característica para fallar del equipo o

componente.

El valor de “k” se encuentra vinculado a cada una de las tres etapas de vida del

equipo. Si k < 1 el equipo se encuentra en la etapa de arranque. Si k=1 se

encuentra en la etapa de operación normal. Si k > 1 el equipo está en la etapa de

desgaste.

Para evaluar la densidad de probabilidad y la probabilidad de supervivencia o de

falla, es necesario determinar previamente el valor de los parámetros “k” y “v”.

Los parámetros “k” y “v” se estiman, a partir de los datos, mediante las fórmulas

siguientes:
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Para la aplicación del método, es preciso calcular primero el logaritmo en base 10

de cada uno de los tiempos de operación y, seguidamente, calcular la media y la

desviación estándar de dichos logaritmos. Los valores de  N y  NY se obtienen

de tablas, en correspondencia de la cantidad de datos (n) observados.





Este método conduce a una aproximación aceptable de los valores de “k” y “v”.

Para n = 60, se tiene que   1747.1N y   5521.0NY .

Para las cinco máquinas se tienen los siguientes resultados:

CUADRO Nº 4.4 Cálculo de los parámetros típicos de la Distribución de Weibull

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5
µ= 2.831429 2.853193 2.848521 2.852252 2.851157
σ2= 0.025184 0.00138 0.001994 0.001709 0.001159
σ = 0.158694 0.037145 0.044652 0.041344 0.034042
n = 59 58 58 58 59

Y(N) = 0.5521 0.5521 0.5521 0.5521 0.5521
σ (N)= 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747
1/k' = 0.135093 0.03162 0.038011 0.035195 0.02898
k' = 7.402319 31.62512 26.30796 28.41298 34.50693
log(v) = 2.906013 2.870651 2.869507 2.871683 2.867157
v 805.403 742.4224 740.4694 744.1883 736.4733
k = 3.214794 13.73464 11.42543 12.33963 14.9862

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

Para la turbina 1, se obtiene un valor de k = 3.21 > 1, por tanto el, equipo se

encuentra en la etapa de desgaste.

Para la turbina 2, se obtiene un valor de k = 13.73 > 1, por tanto el, equipo se

encuentra en la etapa de desgaste.

Para la turbina 3, se obtiene un valor de k = 11.42 > 1, por tanto el, equipo se

encuentra en la etapa de desgaste.

Para la turbina 4, se obtiene un valor de k = 12.33 > 1, por tanto el, equipo se

encuentra en la etapa de desgaste.





Para la turbina 5, se obtiene un valor de k = 14.98 > 1, por tanto el, equipo se

encuentra en la etapa de desgaste.

Según los resultados obtenidos, todas las turbinas se encuentran en la etapa de

desgaste, pero la que ha experimentado menos desgaste es la turbinas 1, seguida de

la turbinas 3, la turbinas 4 y la turbinas 2. La turbinas con el mayor desgaste es la

turbinas 5.

De acuerdo a este análisis de confiabilidad y los resultados obtenidos del

factor “K” nos evidencia que todas las turbinas se encuentran en etapa de

desgaste por lo que no son confiables.

4.11.2. PROBABILIDAD DE FALLA

Analizando los datos históricos para cada máquina, se estima cuántas veces puede

fallar en un año, según el siguiente detalle:

CUADRO Nº 4.5     Turbina 1: Cantidad de fallas históricas

Periodo: 2006 – 2010

GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p)
Nº DE FALLAS 1 5 8 4 0 3.6

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

Se observa que para la primera Turbina, el número esperado de fallas por año es de

3.6, es decir, se espera que la turbina falle entre 3 y 4 veces en el año 2011.





GRÁFICO Nº 4.1 Turbina 1: Cantidad de fallas históricas
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

GRÁFICO Nº 4.2 Turbina 2: Cantidad de fallas históricas
Periodo: 2006 - 2010
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)





CUADRO Nº 4.6 Turbina 2: Cantidad de fallas históricas
Periodo: 2006 – 2010

GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p)
Nº DE FALLAS 5 0 5 1 5 3.2

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

Se observa que para la segunda turbina, el número esperado de fallas por año es de

3.2, es decir, se espera que la máquina falle 3 veces en el año 2011.

GRÁFICO Nº 4.3 Turbina 3: Cantidad de fallas históricas
Periodo: 2006 - 2010
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

CUADRO Nº 4.7 Turbina 3: Cantidad de fallas históricas
Periodo: 2006 – 2010

GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p)
Nº DE FALLAS 3 6 7 1 6 4.6

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa





(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

Se observa que para la tercera turbina, el número esperado de fallas por año es de

4.6, es decir, se espera que la turbina falle entre 4 y 5 veces en el año 2011.

GRÁFICO Nº 4.4 Turbina 4: Cantidad de fallas históricas
Periodo: 2006 - 2010
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

CUADRO Nº 4.8 Turbina 4: Cantidad de fallas históricas

Periodo: 2006 – 2010

GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p)
Nº DE FALLAS 2 6 8 2 1 3.8

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

Se observa que para la cuarta máquina, el número esperado de fallas por año es de

3.8, es decir, se espera que la máquina falle entre 3 y 4 veces en el año 2011.





GRÁFICO Nº 4.5 Turbina 5: Cantidad de fallas históricas

Periodo: 2006 - 2010

0

2

4

6

8

10

12
N

º 
de

 fa
lla

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Años

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

CUADRO Nº 4.9 Turbina 5: Cantidad de fallas históricas
Periodo: 2006 – 2010

GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p)
Nº DE FALLAS 6 11 5 7 5 6.8

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

(NOTA: Para el año 2011 se estima un pronóstico de número de fallas)

Se observa que para la quinta turbina, el número esperado de fallas por año es de

6.8, es decir, se espera que la turbina falle entre 6 y 7 veces en el año 2011.

INTERPRETACION  RESUMEN

De acuerdo al análisis, se recomienda realizar 2 veces al año el mantenimiento,

cumpliendo las actividades y recomendaciones a cabalidad.





4.11.3. MANTENIBILIDAD.

La mantenibilidad es la probabilidad de restablecer un equipo a su estado

operacional dentro de un lapso de tiempo dado, cuando el mantenimiento se realiza

según los procedimientos preestablecidos.

La mantenibilidad es el conjunto de condiciones y características que posibilitan el

restablecimiento de un dispositivo, equipo ó sistema, cuando estos requieren

mantenimiento. Se evalúa mediante una función de probabilidad.

Para el cálculo del parámetro de mantenibilidad se eligió el método de regresión

lineal basado en la ecuación de Gumbell tipo I, que se ajusta a los tiempos de falla

de un equipo en el rango de variación observado y obedece a la ley del efecto

proporcionado, según la cual, “el cambio de una variable es una proporción al azar

del valor previo de la variable, si la variable está sujeta a cambios”.

La ecuación de Gumbell tipo I se expresa de la siguiente forma:

    utaetTP  exp

Donde: u es la media ó edad característica para reparar, 1/a es la desviación

estándar, T es el tiempo real que se empleará en la siguiente reparación, t es el

tiempo teórico estimado para el trabajo de reparación siguiente.

El tiempo promedio de duración de la falla ó de la reparación, a partir de los

coeficientes de Gumbell se define como:

a
uTPPR 5778.0






La linealización de la ecuación de Gumbell tipo I se obtiene aplicando doble

logaritmo a la expresión original, tal que:

      uaitaPf ti **lnln 

Comparando la anterior con una ecuación lineal del tipo:

iii eXaaY  *10

Se tiene que: a0 = a*u; a1 = -a

Método de cálculo de los coeficientes de la distribución de Gumbell tipo I.

1. Ordenar los tiempos de falla ó reparación en forma ascendente, de menor a

mayor.

2. Calcular las probabilidades asociadas a cada uno de los tiempos según el

método del orden ajustado, mediante la expresión siguiente:

 
1


N

iiPf

3. Ajustar la ecuación lineal mediante el método de mínimos cuadrados

ordinarios, según el cual:

XaYa *ˆ 10 

  
  




 221ˆ

XXn

YXXYn
a

4. Deducir los valores de a y u.

5. Calcular el tiempo promedio para reparar:
N
X

TPPR 
2

6. Estimar la probabilidad de que T sea menor ó igual a t.

Mediante el cálculo de los coeficientes “a” y “u” es posible estimar la probabilidad

de que el tiempo de reparación sea menor ó igual a un tiempo “t” dado.





CUADRO Nº 4.10 Cálculo de los coeficientes de la distribución de Gumbell
tipo I.

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5
a0 -0.2826 -0.26541 -0.24894 -0.29241 0.126226
a1 -0.04657 -0.0444 -0.03242 -0.04713 -0.12956
A 0.046574 0.044395 0.032419 0.047134 0.129557
U -6.06782 -5.97844 -7.67876 -6.20394 0.974296
Probabilidad de
que T  t 0.47716 0.47352 0.470646 0.483598 0.390138
Redondeo de
probabilidad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Si t (horas) = 0.4 0.575 0.7583 0.575 1.4416
Si t =  (minutos) 24 34.5 45.5 34.5 86.5

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

INTERPRETACION  RESUMEN

Para la turbina 1 se observa que existe un 50% de probabilidad a favor de que el

tiempo real de reparación sea inferior a 24 minutos.

Para la turbina 2 se observa que existe un 50% de probabilidad a favor de que el

tiempo real de reparación sea inferior a 34.5 minutos.

Para la turbina 3 se observa que existe un 50% de probabilidad a favor de que el

tiempo real de reparación sea inferior a 45.5 minutos.

Para la turbina 4 se observa que existe un 50% de probabilidad a favor de que el

tiempo real de reparación sea inferior a 34.5 minutos.

Entonces, se observa que para los cinco años de datos registrados, las primeras 4

turbinas muestran una probabilidad de 50% a favor de que el tiempo real de

reparación T sea inferior al tiempo teórico calculado t. Esto quiere decir que en la

mitad de las oportunidades en las que sea necesaria una reparación, el tiempo real





T será inferior al tiempo teórico t; mientras que en la otra mitad de las

oportunidades, el tiempo real T será superior al tiempo teórico t. Se puede

constatar que para las primeras 4 turbinas el tiempo teórico t es inferior a 1 hora.

En cambio, para la turbina 5, se observa que existe una probabilidad de 40% a

favor de que el tiempo real de reparación T sea inferior al tiempo teórico calculado

t. Además se observa que el tiempo teórico t es mayor a 1 hora, acercándose a la

hora y media, es decir, la probabilidad de que el tiempo real de reparación T sea

inferior al tiempo teórico t es de 40%. Existe un 60% de probabilidad de que el

tiempo real de reparación T sea superior al tiempo teórico t.





4.11.4. DISPONIBILIDAD.

Disponibilidad es la probabilidad de que un equipo, componente ó sistema se

encuentre listo para funcionar, y que cuando se requiera su uso éste entre en

funcionamiento y opere durante un periodo de tiempo determinado.

Los gráficos a continuación muestran las horas de parada forzosa, en los que se

evidencia que es la quinta turbina la que tiene mayor cantidad de horas de parada

forzosa:

GRÁFICO Nº 4.6 Turbina 1: Horas de parada forzosa

MÁQUINA 1: HORAS DE PARADA FORZOSA
(2006 - 2009)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

Para la turbina 1, se observa que existe una sola ocasión en que la cantidad de

horas de parada forzosa es mayor a 60 horas. En general, las horas de parada

forzosa oscilan entre 0 y 10 horas.





GRÁFICO Nº 4.7 Turbina 2: Horas de parada forzosa

MÁQUINA 2: HORAS DE PARADA FORZOSA
(2006 - 2010)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

Para la turbina 2, se observa que existe una sola ocasión en que la cantidad de

horas de parada forzosa es mayor a 60 horas. En general, las horas de parada

forzosa oscilan entre 0 y 10 horas.





GRÁFICO Nº 4.8 Turbina 3: Horas de parada forzosa

MÁQUINA 3: HORAS DE PARADA FORZOSA
(2006 - 2010)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

Para la turbina 3, se observa que existen dos ocasiones en que la cantidad de horas

de parada forzosa son mayores a 60 horas. En general, las horas de parada forzosa

oscilan entre 0 y 10 horas.





GRÁFICO Nº 4.9 Turbina 4: Horas de parada forzosa

MÁQUINA 4: HORAS DE PARADA FORZOSA
(2006 - 2010)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

Para la turbina 4, se observa que existe una sola ocasión en que la cantidad de

horas de parada forzosa es mayor a 60 horas. En general, las horas de parada

forzosa oscilan entre 0 y 10 horas.





GRÁFICO Nº 4.10 Turbina 5: Horas de parada forzosa
MÁQUINA 5: HORAS DE PARADA FORZOSA

(2006 - 2010)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

Para la turbina 5, se observa que en una ocasión la cantidad de horas de parada

forzosa es mayor a 20 horas, en dos ocasiones se encuentra entre 15 y 20 horas, en

una ocasión es mayor a 10 horas. En general, las horas de parada forzosa oscilan

entre 0 y 10 horas.

4.11.5. PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR HORAS DE PARADA

FORZOSA.

La pérdida tiene dos componentes:

- Pérdida por potencia “Rp” = $us

- Pérdida por energía “Re” = $us





La pérdida por potencia utiliza la siguiente ecuación:

instaladaPotenciapotenciaeciofactorRp .*.Pr*

Donde el factor es 0.9 y el precio de potencia se asume constante e igual a 11.1

para todas las Turbinas, cada vez que ocurre una parada forzosa. Es independiente

de la duración de la parada forzosa.

Entonces, las pérdidas por potencia en el momento en que ocurre la parada forzosa

son las siguientes:

CUADRO Nº 4.11 Pérdida por potencia por hora de parada forzosa

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5
Potencia
instalada
(MW-h)

2.5 2.4 2.3 1.5 14.3

Rp / corte 24.975 23.976 22.977 14.985 142.857
Nº cortes 18 16 23 19 34
Rp total
($us) 449.6 383.6 528.5 284.7 4857.1

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

La pérdida por energía utiliza la siguiente ecuación:

forzosaparadahorasinstaladaPotenciaenergiaeciofactor ..*.*.Pr*Re 

Donde el factor es 0.5 y el precio de potencia se asume constante e igual a 16.

Entonces, las pérdidas por energía por turbina se presentan a continuación, donde

se confirma que la quinta turbina es la que tiene mayor cantidad de pérdidas por

energía:





CUADRO Nº 4.12 TURBINA 1: Pérdida por energía por hora de parada
forzosa

Fecha
Horas de parada
forzosa Re = ($us)

oct-06 4.83 96.6
ene-07 0.41 8.2
abr-07 4.00 80
abr-07 0.33 6.666667
jul-07 0.67 13.33333
nov-07 0.95 19
ene-08 1.25 25
ene-08 3.38 67.66667
mar-08 0.18 3.666667
mar-08 0.12 2.333333
mar-08 2.37 47.33333
sep-08 1.72 34.33333
sep-08 0.87 17.33333
oct-08 63.70 1274
may-09 1.33 26.66667
jun-09 0.87 17.33333
jul-09 0.15 3
jul-09 4.55 91

TOTAL 1833.5

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

CUADRO Nº 4.13 TURBINA 2: Pérdida por energía por hora de parada
forzosa

Fecha
Horas de parada
forzosa Re = ($us)

oct-06 4.83 92.736
abr-06 4.00 76.8
abr-06 0.33 6.4
dic-06 0.15 2.88
dic-06 3.45 66.24
ene-08 0.13 2.56
abr-08 3.53 67.84
sep-08 1.72 32.96
sep-08 0.87 16.64
oct-08 63.70 1223.04
jul-09 0.45 8.7168





ene-10 2.22 42.56
feb-10 2.68 51.52
mar-10 0.32 6.08
may-10 1.33 25.6
jul-10 0.37 7.04

TOTAL 1729.6
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

CUADRO Nº 4.14 TURBINA 3: Pérdida por energía por hora de parada
forzosa

Fecha
Horas de parada
forzosa Re= ($us)

feb-06 0.45 8.28
oct-06 4.83 88.872
ene-06 2.57 47.22667
abr-07 4.00 73.6
abr-07 0.33 6.133333
nov-07 0.30 5.52
dic-07 0.73 13.49333
dic-07 4.55 83.72
dic-07 1.68 30.97333
ene-08 0.17 3.066667
ene-08 1.33 24.53333
ene-08 0.13 2.453333
abr-08 96.72 1779.587
sep-08 1.72 31.58667
sep-08 0.87 15.94667
oct-08 63.70 1172.08
abr-09 1.00 18.4
ene-10 0.37 6.746667
feb-10 0.73 13.49333
mar-10 0.73 13.49333
abr-10 0.12 2.146667
may-10 1.33 24.53333
dic-10 0.63 11.592

TOTAL 3477.5
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa





CUADRO Nº 4.15 TURBINA 4: Pérdida por energía por hora de parada
forzosa

Fecha
Horas de parada
forzosa Re = ($us)

mar-06 1.83 22
oct-06 4.83 57.96
mar-07 1.00 12
abr-07 4.00 48
abr-07 0.33 4
jul-07 0.17 2
dic-07 0.33 4
dic-07 3.45 41.4
abr-08 1.33 16
abr-08 3.82 45.8
may-08 1.00 12
sep-08 1.72 20.6
sep-08 0.87 10.4
oct-08 63.70 764.4
dic-08 0.30 3.6
dic-08 0.77 9.2
abr-09 1.43 17.2
jul-09 0.23 2.8
may-10 1.33 16

TOTAL 1109.4

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

CUADRO Nº 4.16 TURBINA 5: Pérdida por energía por hora de parada
forzosa

Fecha
Horas de parada
forzosa Re= ($us)

feb-06 2.33 266.9333
mar-06 1.53 175.4133
mar-06 6.13 701.6533
abr-06 23.60 2699.84
sep-06 0.97 110.5867
dic-06 4.97 568.1867
mar-07 9.38 1073.453
mar-07 0.22 24.78667
abr-07 4.00 457.6





abr-07 0.33 38.13333
jun-07 0.17 19.06667
jul-07 1.30 148.72
ago-07 1.57 179.2267
oct-07 2.45 280.28
nov-07 3.88 444.2533
nov-07 4.75 543.4
dic-07 15.70 1796.08
mar-08 1.12 127.7467
sep-08 1.72 196.3867
sep-08 0.87 99.14667
oct-08 35.40 4049.76
oct-08 0.25 28.6
feb-09 1.72 196.3867
mar-09 0.38 43.85333
jun-09 9.20 1052.48
ago-09 2.33 266.9333
sep-09 19.90 2276.56
oct-09 0.15 17.16
nov-09 0.33 38.13333
feb-10 0.27 30.50667
mar-10 0.57 64.82667
abr-10 12.75 1458.6
may-10 1.33 152.5333
jun-10 3.17 362.2667

TOTAL 19989.5

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

CUADRO Nº 4.17 Pérdida por potencia y por energía por horas de parada
forzosa

TURBINA 1 TURBINA 2 TURBINA 3 TURBINA 4 TURBINA 5
Potencia
instalada 2.5 2.4 2.3 1.5 14.3

Rp total
($us) 449.6 383.6 528.5 284.7 4857.1

Re total
($us) 1833.5 1729.6 3477.5 1109.4 19989.5

Pérdida
total
($us)

2283.0 2113.2 4005.9 1394.1 24846.6

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa





INTERPRETACION

Se puede observar según el cuadro resumen anterior, que las pérdidas por potencia

y por energía que la quinta turbina genera la mayor cantidad de pérdidas; a

diferencia de las otras turbina, que sumadas todas no alcanzan al valor de pérdidas

de la última.

RESUMEN

De acuerdo al análisis realizado, se ha observado que en cuanto a los indicadores de:

confiabilidad, probabilidad de falla, mantenibilidad y disponibilidad de la turbinas 1,2,3

y 4 presentan valores aceptables. En cambio en la turbina 5 presenta valores menos

adecuados que repercuten de forma negativa en la economía de la empresa.





CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN


5.1. IMPORTANCIA DEL MODELO DE PLAN DE MANTENIMIENTO

CENTRADO EN LA FIABILIDAD

Lo importante en un programa no consiste necesariamente en que se cumpla al pie de la

letra, sino que se sepa por qué, cuándo, de quién es y de qué costo fue la falla, así como

su magnitud y repercusión.  Conociendo esto resulta fácil tomar decisiones, que evite el

gasto y las penalizaciones que se sufren por mal suministro.

5.2. CONCLUSIONES

Tal como la empresa esta funcionando,  aplicando mantenimientos reactivos como

forma tradicional de operar, tomando en cuenta lo mínimo necesario para que las

máquinas sigan funcionando, sin tener en cuenta lo que se dejó de hacer en los

mantenimientos debido a la falta de repuestos  y la falta de una persona que se dedique

exclusivamente a realizar el seguimiento de todo lo referido al mantenimiento.

También se pudo realizar el estudio organizacional de la empresa COBEE,

determinándose las falencias en las que adolecen, además, al evaluar la cultura de los

miembros de la empresa, esta investigación se enfocó en una parte muy importante del

proceso administrativo, brindando una perspectiva realista acerca de la forma en que los

distintos niveles operativos ejecutan sus actividades del mantenimiento, de esta forma se

da a conocer los parámetros que deben ser considerados para mejorar el mantenimiento

en la empresa.





Según el análisis estadístico realizado a las cinco turbinas hidráulicas de la planta de

generación de Cuticucho, sobre el estado actual, dio como resultado lo siguiente:

 Se pudo determinar que  en las Turbinas de 1,2,3 y 4 tienen un comportamiento

coincidente cercano a lo optimo para las expectativas que se espera en esas

Turbinas.

 En cambio en la turbina 5 es totalmente diferente, existiendo demasiadas horas

de parada forzosa, lo cual no es lo mas adecuado para los intereses de la

empresa.

 De igual forma existe un comportamiento diferente las horas de parada

programadas, determinándose que en el rango de 10.1 a 100 horas la maquina

cinco a sido programada para su mantenimiento en una cantidad mayor que las

otras.

 Un comportamiento similar diferente se aprecia en la Disponibilidad

Operacional, observándose que solamente un 25% del tiempo esta disponible en

comparación con las otras turbinas que se encuentran disponibles cercanamente

en un 50%.

Asimismo se logro analizar mediante el estudio probabilístico los parámetros de: la

disponibilidad, la probabilidad de falla, mantenibilidad y confiabilidad de las turbinas.

Según los resultados obtenidos, en la medición de Confiabilidad, todas las máquinas se

encuentran en la etapa de desgaste, pero la que ha experimentado menos desgaste es la

turbina 1, seguida de la turbina 3, la turbina 4 y la turbina 2. La turbina 5 resulto tener

con el mayor nivel de desgaste.





Según los resultados obtenidos para la probabilidad de falla, se observa lo siguiente:

La turbina 2 tiene la menor probabilidad de falla, de 3 ocasiones. En cambio, la turbina 1

y  la turbina 4, tienen probabilidad de fallar en 4 ocasiones. La turbina 3 tiene

probabilidad de fallar en 5 ocasiones. Finalmente, la turbina 5 tiene probabilidad de

fallar en 7 ocasiones.

Según los resultados obtenidos para el tiempo de reparación, se observa lo siguiente:

La turbina 1 requiere de menor tiempo de reparación (24 minutos), seguida de las

turbina 2 y turbina 4 (35 minutos), seguidas de la turbina 3 (46 minutos). La turbina 5

requiere de mayor tiempo de reparación (87 minutos).

Según las estimaciones de pérdidas por potencia y energía por horas de parada forzosa:

La turbina 4 reporta la menor pérdida, seguida de la turbina 2 y de la turbina 1. La

turbina 3 reporta pérdidas mayores a las tres anteriores y la turbina 5 es la que tiene

mayor pérdida que todas las anteriores juntas.

Además se  puede evidenciar que:

 A pesar que los equipos se encuentran en su etapa de madurez, se nota la gran

importancia de implementar un plan de mantenimiento centrado en la fiabilidad

aplicado a las turbinas de generación, observándose que en promedio por falla

que ocurre es perdida económica de la empresa, por los descuentos realizados

por el Comité Nacional de Despacho de Carga.

 Así se comprueba que si se pudieran evitar estas fallas mediante planes de

mantenimiento más trabajados y eficientes y con menor costo, la empresa tendría

mayores utilidades.





 De igual forma se ve la gran importancia de implementar un sistema de ordenes

de trabajo y de contar con un buen historial de fallas de las turbinas. Mientras

mayor sea la información mas aportes se podrán hacer mediante el plan de

mantenimiento.

Por todo lo expuesto se concluye que es factible realizar un mantenimiento centrado en

la Fiabilidad en la planta de generación eléctrica de Cuticucho perteneciente a la

empresa COBEE, con un plan correctamente organizado que permita minimizar los

costos y maximizar resultados en la productividad operacional de la generadora de

energía eléctrica. Pero para esto hace falta capacitación, reordenamiento organizacional

y aplicación de las propuestas para mejorar los historiales de la empresa, ya que en la

actualidad no existe tendencia para llevar registros e historiales de seguimientos

completos de las turbinas.

5.2. RECOMENDACIONES

Los resultados de la investigación, proporciona los elementos para proponer un plan de

mantenimiento centrado en la fiabilidad para la empresa COBEE, por lo que se

recomienda:

Implementar el Plan de Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad que:

 Debe priorizar la atención a la turbina 5, debido a los resultados obtenidos de los

parámetros analizados en el análisis estadístico, por ser la turbina con mayor

desgaste, mayor probabilidad de falla y mayores pérdidas económicas.

 En segundo lugar estarían la turbina 3,2 y 4, que presentan desgaste moderado,

probabilidad de falla moderada y pérdidas económicas moderadas. En último





lugar estaría la turbina 1, que es la máquina que se encuentra en mejores

condiciones.

 Contrastar los costos de intervención, siendo preferible programar los

mantenimientos y crear un sistema de verificación de cumplimiento de

actividades del mantenimiento, para evitar los costos por paradas imprevistas,

pues estas hacen tiempos muertos a las turbinas. De esta manera poder llegar a

disponibilidades lo mas cercanas a 100 %.

 Aplicando un modelo de inventarios, se puede ver que no se puede permitir que

falten repuestos en almacenes. Acá se ve la gran diferencia que hay en relación a

lo que se hace actualmente en la empresa, donde existe una mala utilización de

los inventarios para cambio de repuestos en los mantenimientos, por lo que no se

llega a realizarlos de manera efectiva en los tiempos establecidos.

 A través de los Dossiers como herramienta de consulta, indica el cuidado del

equipo con respecto a los mantenimientos, tiempos, lubricantes, sistema de

refrigeración, repuestos y cumplimiento de mantenimientos, para disminuir las

paradas imprevistas, reduciendo costos de mantenimiento y las perdidas

económicas.

 Además facilitara la reducción de las paradas imprevistas y consecuentemente

mejorara el rendimiento y la disponibilidad de las turbinas.

Que de acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la empresa, es importante que la

alta gerencia, priorice la organización del mantenimiento de las turbinas en función a

los objetivos,  adoptando las acciones propuestas a favorecer y mejorar el mantenimiento

con las actividades especificas que deben desempeñar los integrantes, tomando en

cuenta la importancia del equipo de trabajo, la amplitud del programa y los costos que





implica. Recomendándose de esta manera implementar la propuesta con todos los

aspectos considerados en el plan de mantenimiento centrado en la  fiabilidad,

pudiéndose adoptar en cualquier otra área de la empresa.

En resumen se establece las siguientes actividades a ser implementadas:

 Establecer la planificación de las órdenes de mantenimiento, sistemas de

inventarios asociados  con las operaciones  programadas en la  planta.

 Reordenar la estructura organizativa del personal relacionado a el

mantenimiento.

 Crear una lista de verificación para las actividades del mantenimiento

preventivo y predictivo programados.

 Construir una base accesible para el historial del equipo.

 Reportar en órdenes de trabajo que manifiesten el cumplimiento  eficiente

y/o los incumplimientos de los mantenimientos.

 Identificar el equipo en mal estado y cuantificar el impacto que tendrá en la

producción.

No todas las empresas tienen capacidad para implementar sistemas de mantenimiento

como el desarrollado en el presente trabajo de investigación, no obstante la intención del

mismo es brindar información, que ayude a darle la real importancia de mejorar el

sistema de mantenimiento con la que se cuenta.

Inclusive esta alternativa puede ser aprovechada por cualquier empresa o industria que

cuente con un departamento de mantenimiento y que desee implementarlo, beneficiando

al sector industrial del país.





Además, existieron algunas limitantes como el tiempo disponible; tanto para el

entrevistado como para el entrevistador y una resistencia asociada a la desconfianza de

parte de los entrevistados a proporcionar información, por su temor a revelar datos que a

su criterio perjudicarían su situación, como a la empresa.  Por este motivo se recomienda

brindar charlas anteriores a este tipo actividades para brindar mayor información e

importancia, con el objetivo de minimizar la susceptibilidad de los trabajadores.

A la finalización de este estudio, se éste puede ser utilizando como guía en el desarrollo

de programas de mantenimiento centrados en fiabilidad en otras empresas, dejando con

ello evidencia tangible que la fiabilidad es una herramienta versátil y útil, y que este

estudio sirve de base no solo para la empresa en cuestión, sino, para la industria en

general que les permita incrementar la productividad de una empresa industrial.
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