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RESUMEN
El siguiente proyecto de titulación ha sido elaborado en base de nueve
capítulos que ayudarán a un mejor manejo del material textual desarrollado
durante el desarrollo del mismo. Los nueve capítulos son:
1. Estructura de la Institución.
2. Teoría del Mantenimiento.
3. Termodinámica.
4. Equipamiento.
5. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.
6. Tablas AMFE.
7. Subsistema de Transporte y Distribución de Vapor.
8. Elaboración del Software para coordinación y control del sistema de
Generación de Vapor.
9. Conclusiones y Recomendaciones
El capitulo uno se refiere a la introducción, en la cual se plantea la situación
actual del hospital, es decir el estado físico, económico y organizativo.
El capítulo dos se refiere a las principales tipos de mantenimiento que se
pueden utilizar en el campo de la industria.
El capítulo tres trata sobre los principios de funcionamiento de la caldera se
aborda temas como la termodinámica y la transferencia de calor.
El capitulo cuatro basa su contenido en el estudio de los diferentes equipos
necesarios para la generación de vapor que se encuentran en la sala de
máquinas, profundizando el trabajo en el núcleo de la generación que es la
caldera, comenzando con la identificación de las partes y componentes de la
caldera y sus máquinas auxiliares, así como del estado general de las mismas.

El capítulo cinco explica de una manera más profunda el Mantenimiento
Centrado en Confiabilidad, la manera de emplearlo, los pasos que se deben

XVI

tener en cuenta para su desarrollo e implantación, los pros y contras que tiene
este tipo de mantenimiento.
El capítulo seis presenta la forma de realizar las tablas AMFE, desde la
elaboración de un listado de los diferentes equipos y máquinas existentes a ser
analizadas hasta los modos de fallo y la manera en que estos pueden ser
corregidos.
El capítulo siete hace referencia al subsistema de distribución y trasporte de
vapor abarcado temas como los elementos que lo componen, la evaluación de
las trampas de vapor y válvulas reguladoras de presión que existen a lo largo
de la línea de vapor.
En el capítulo ocho se desarrollará un software que encaminará la realización
de actividades de mantenimiento preventivo como son la inspección,
lubricación, además se detalla el manejo de los recursos materiales, humanos
y herramientas necesarias para realizarlas. Es así que se generan
procedimientos, delegación de funciones y demás responsabilidades a las
personas para asegurar que las actividades se realicen de forma debida y
también metodologías de seguimiento y control,

para la evaluación y

generación de informes.
Se deberá tomar en cuenta los distintos anexos y tablas en las que se basa
todo el estudio y análisis del proyecto, constituyéndose una base bibliográfica
importante para el desarrollo del mismo.
Por último se detallan conclusiones y recomendaciones del proyecto que
deberán ser acogidas dentro de la planificación del área mantenimiento del
Hospital Enrique Garcés y que pudieron ser obtenidas únicamente al conocer la
problemática y las necesidades, así como también las limitaciones del
departamento y el funcionamiento y estado de los equipos que son la base
primordial de nuestro proyecto.
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PRESENTACIÓN:
El Hospital General Enrique Garcés brinda servicios hospitalarios a la población
principalmente de la ciudad de Quito operó desde 1982 con las especialidades
en consulta externa: medicina interna, gíneco obstetricia, pediatría y cirugía; y
subespecialidades en dermatología, cardiología, neumología, odontología y con
el apoyo de laboratorio clínico, rayos x, farmacia, mantenimiento, trabajo social,
almacén, estadística, enfermería, servicios técnicos y recursos humanos.
El 27 de diciembre de 1983, el Dr. Oswaldo Hurtado, en magna ceremonia se
inaugura las áreas de internación con una proyección de trabajo para unas 850
personas y con una dotación de 344 camas. De acuerdo a las necesidades se
han ido creando los Servicios de: Nutrición, Lavandería, Unidad de Cuidados
Intensivos e incrementado el número de especialidades.
Mediante las prácticas realizadas en el Hospital, se observó la carencia de un
mantenimiento preventivo la importancia del mismo y la capacitación del
personal. De esta manera se planteo al Director del Hospital, la posibilidad de
realizar el diseño de un plan de mantenimiento para el sistema de vapor el cual
incluye la generación, transporte y distribución y el desarrollo de un software
para la coordinación y control del sistema de vapor, con el objetivo de poner a
disposición de las autoridades del hospital, un estudio detallado del estado
actual de las instalaciones del sistema evaluado y la propuesta del plan de
mantenimiento preventivo realizado, dejando a su criterio la posterior
implementación del mismo.
Lo que se busca es disminuir al máximo el mantenimiento correctivo y de paro
lo que ocasiona pérdidas sustanciales de recursos y acorta el tiempo de vida
útil de los diferentes equipos y componentes del sistema, con lo se garantiza
que todos los paros por cuestiones de mantenimiento sean programados y se
utilice partes y repuestos adecuados.
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CAPITULO I
ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL HOSPITAL
El proyecto de creación del Hospital Enrique Garcés se inicia en 1972 en el
Gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, con la colocación de la primera
piedra y la denominación de Hospital Dr. Enrique Garcés por parte del Ministerio
de Salud Pública.
En 1982 se inaugura la Consulta Externa, con atención al público en las
especialidades de: medicina interna, gíneco obstetricia, pediatría y cirugía; y
subespecialidades en dermatología, cardiología, neumología, odontología y con el
apoyo de laboratorio clínico, rayos x, farmacia, mantenimiento, trabajo social,
almacén, estadística, enfermería, servicios técnicos y recursos humanos.
El 27 de diciembre de 1983, el Dr. Oswaldo Hurtado, en magna ceremonia se
inaugura las áreas de internación con una proyección de trabajo para unas 850
personas y con una dotación de 344 camas. De acuerdo a las necesidades se
han ido creando los Servicios de: Nutrición, Lavandería, Unidad de Cuidados
Intensivos e incrementado el número de especialidades.
El área de influencia del Hospital Enrique Garcés, actualmente se extiende desde
la Av. 24 de Mayo hasta Guamaní incorporando 8 parroquias urbanas de la
ciudad de Quito como: Guamaní, Chillogallo, Las Cuadras, El Beaterio, Villa Flora,
Eloy Alfaro, La Magdalena y Chimbacalle, además se han asignado como
referencia los hospitales cantonales de Sangolquí y Machachi; con una densidad
poblacional de 6.1 habitantes por vivienda. Esta población pertenece a estratos
económicos bajos y apenas el 60% dispone de infraestructura sanitaria básica,
ubicándose en este sector los barrios urbano-marginales que componen el
cinturón de máxima pobreza de la ciudad.
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El Hospital Enrique Garcés, tiene una superficie de 36.000 m² con un área
hospitalaria de 3.000 m² distribuida en 9 pisos.
Se encuentra distribuido en nueve pisos, 6 de ellos son de internación, 1 de
Consulta Externa y Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Colaboración Médica, 1
Área

Administrativa,

Alimentación,

Emergencia,

Planta

Información, Mantenimiento, Farmacia y Bodega Central.

Baja

Estadística,

Cirugía General

Maxilofacial

Plástica

Dermatología

Diabetes
Pediátrica

Vascular

Oftalmología

ía

Hematología

Traumatología

Urología

Neurología

Psiquiatría

Tabla 1.1 “Servicios que presta la institución”

Psiquiatría

Reumatología

a

Hipertensión

Otorrinolaringologí

Psicología

Psicología

Fisiatría

Odontología

Discapacidades

Nutrición

Audiometrías

Pruebas de Esfuerzo

Electrocardiografía

Endoscopía

Radiología dental

Ecosonografía

Imagenología

Movimientos
Involuntarios

Histopatología

Diabetes

Pediatría General Hipertensión

Neuropediatría

Neonatología

Gastroenterolog

Obstetricia

Mastología

Ginecología

Laboratorio Clínico

Clínica

Cirugía Pediátrica VIH

Cardiotoráxica

Cardiología

Colposcopía

DIAGNOSTICO

CLÍNICAS

CIRUGÍA

INTERNA
GINECO OBSTETRICIA PEDIATRIA

SERVICIOS

MEDICINA

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN

y

DE
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1.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
El área administrativa está organizada de la siguiente manera: Dirección General,
Subdirección Médica

responsable de todos los servicios médicos, auxiliares de

diagnóstico y colaboración médica y Subdirección Administrativa responsable en
todo lo concerniente a la parte administrativa que se compone de los siguientes
Servicios:

Financiero,

Recursos

Humanos,

Almacén

Central,

Pagaduría,

Recaudación, Proveeduría, Administración, Servicios Generales, Mantenimiento.

1.3 MISIÓN
El Hospital General Enrique Garcés proporciona atención de salud integral:
ambulatoria,

de internamiento y de emergencia de tipo preventivo, para

recuperación y rehabilitación, a la población que demande nuestros servicios; con
criterios de: seguridad, calidad y calidez, con eficiencia y oportunidad, tendientes
a lograr el mayor grado de satisfacción de las necesidades de salud de sus
usuarios, mediante la participación ciudadana y la rectoría del Ministerio de Salud
Pública. Es además un centro de docencia universitaria y de investigación.

1.4 VISIÓN
Al 2010 el Hospital General Enrique Garcés será un centro hospitalario que
proporcione atención de salud integral, que sustente su gestión en la capacidad
resolutiva de segundo nivel, en la administración por procesos, en la
administración efectiva de los sistemas de información y en el mejoramiento
continuo, contribuyendo así a garantizar salud de sus usuarias y usuarios.
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1.5 OBJETIVOS:
·

Mejorar el nivel de salud y vida de la población en general

·

Brindar atención gratuita en las diferentes áreas médicas que presta el
Hospital General Enrique Garcés
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1.6 VALORES OPERATIVOS

Figura 1. 1 Valores Operativos

Justicia: como garantía de libertad en la aplicación de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes.

Motivación: como el reconocimiento al desempeño efectivo.

Productividad: como señal de aprovechar mejor los recursos.

Responsabilidad: el cumplimiento normativo y moral con la Institución y
con uno mismo.

clientes internos y externos

Calidad: Cumplir las necesidades y expectativas de nuestros

Solidaridad: La integración como base de los equipos de trabajo.

Equidad: Escuchar al Personal y brindar oportunidades de desarrollo.
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Figura 1. 2 “Organigrama Estructural”

1.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL

DEPARTAMENTO
DE
MATENIMIENTO
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1.8 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Lineamiento 1.- Aspectos Técnicos Administrativos

·

Elaboración e implementación del plan estratégico, plan operativo

anual.

·

Implementación del manual de Normas y Protocolos para los servicios.

·

Planes de Capacitación al talento humano del Hospital.

·

Organización de los servicios definiendo con claridad las funciones de sus
representantes.

·

Impulso a los programas de Bioseguridad y SOAT con rendición de
cuentas permanentemente.

·

Normativas de Seguridad hospitalario e implementación de un Programa
de Monitoreo y Evaluación Cuatrimestral de indicadores de gestión y
producción hospitalaria.

Lineamiento 2.- Infraestructura Y Equipamiento

·

Infraestructura Reparaciones, Plan de Mantenimiento preventivo.

·

Infraestructura Ampliaciones.- Plan de Intervención

·

Nuevas construcciones.- Plan de Intervención

·

Equipamiento de Áreas Críticas.- Definición de Intervención.

·

Equipamiento de Urgencias.- Definición de Intervención.

Lineamiento 3.- Gestión De Medicamentos
·

Programación cuatrimestral de adquisición de medicamentos de acuerdo al
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perfil epidemiológico.
·

Control y Evaluación de la Prescripción.

·

Aplicación del uso racional de medicamentos.

Lineamiento 4.- Atención Al Usuario.
·

Cambio de actividades personales, capacitación e inducción.

·

Implementación de acciones y procesos para el mejoramiento del Servicio
al Cliente.

·

Comunicación y Propaganda.

Lineamiento 5.- Sistema De Referencia Y Contra Referencia.
·

Asignación de ventanilla específica para recepción de referencias
(Ventanilla 1).

·

Programación de reuniones trimestrales con las áreas de la zona sur para
seguimiento y evaluación de los procesos.
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CAPITULO II
TEORÍA DE MANTENIMIENTO
2.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO
2.1.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (OPERAR HASTA QUE LA
MÁQUINA FALLE)
En este tipo de mantenimiento las máquinas operan en forma continua , sin
interrupción. Pero cuando las fallas ocurren, pueden ser muy severas y pueden
causar daños a otros componentes, es decir se llega a los que se conoce como
una falla catastrófica. Este tipo de mantenimiento por lo general requiere
de mayor cantidad de mano de obra y lo más probable, es un pago excesivo por
compra de repuestos, así como la perdida de producción de la maquina. Esta
forma de mantenimiento es la más cara.
2.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Este tipo de mantenimiento reduce hasta en un 30% los costos de
mantenimiento. Esta filosofía de mantenimiento está basada en el conocimiento
de que las máquinas se desgastan con el tiempo, y con dicho conocimiento se
puede determinar la vida útil de cada equipo o sistema.
Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento planificado", tiene
lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones
controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la
experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de
determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el
fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los
manuales técnicos. Presenta las siguientes características:
Se realiza al momento en que no se está produciendo, por lo que se
aprovecha las horas ociosas de la planta. Se lleva a cabo un programa
previamente elaborado donde se detalla el procedimiento

a

seguir,

y

las
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actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios
"a la mano" .
Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de
terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.
Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente.
Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de
todos los componentes de la planta.
Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además
brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.
Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.
Además, este tipo de mantenimiento tiene el problema fundamental que está
basado en el tiempo, con el cual, una máquina puede fallar antes del servicio y
tendríamos una falla catastrófica, o se puede cambiar una pieza cuando no se
cumplió el tiempo aún establecido, estando la pieza en buenas condiciones.
“El Mantenimiento Preventivo es una técnica de dirección que provee los
medios para la conservación de los elementos físicos de una empresa, en
condiciones de operar con una máxima eficiencia, seguridad, economía y con
una afectación mínima de impacto al medio ambiente”

Fiabilidad
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Figura 2. 1 Tiempo de vida de un equipo con aplicación de mantenimiento
2.1.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Esta filosofía se basa en el hecho de que cuando un equipo ha empezado a
gastarse, sus condiciones de operación, tales como vibración, temperatura,
condición del aceite, presión,

ensayos no destructivos como: radiografías,

ultrasonido. Etc. Empezarán a cambiar; razón por la cual este tipo de
mantenimiento propone un monitoreo frecuente de la condición del tiempo
(monitoreo de condición), precisamente para detectar el cambio, analizar la
causa del cambio y dar la solución correcta "justo antes" de que se produzca la
falla catastrófica.
Este tipo de mantenimiento es un complemento para la estrategia anterior, ya que
mediante su uso se puede determinar el punto en donde la fiabilidad de los
equipos es baja y es allí donde el mantenimiento preventivo entra en acción.
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2.1.4 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
Mantenimiento productivo total (TPM) es un sistema orientado a lograr: cero
accidentes, cero defectos y cero averías. Incrementando notablemente la
productividad y la moral del personal de trabajo.
Las características del TPM son:
·

Busca permanentemente obtener el rendimiento máximo de los equipos e
instalaciones de producción.

·

Es un sistema global de mantenimiento productivo que busca aumentar la
esperanza de vida total de las instalaciones y equipamientos.

·

Implica la participación activa de la máxima Dirección de la empresa.

·

Participan todas las áreas de la empresa, en particular las de ingeniería,
producción y mantenimiento.

·

Promueve el mejoramiento continuo para la mayor rentabilidad de los
equipos e instalaciones.

·

Utiliza grupos de mejora continua.

·

Evita fallas y averías, y la producción de mala calidad (productos no
conformes).

·

El personal trabaja con mayor seguridad y comodidad.

Para poder implementar correctamente el TPM resulta indispensable que las
actividades sean desarrolladas en toda la empresa, desde el más alto nivel
directivo hasta el último operario de la línea de producción. Con la finalidad de
cambiar nuestra visión y forma de pensar en los equipos e instalaciones de
producción, pensando que existen muchas pérdidas de eficiencia productiva en el
puesto de trabajo, que podemos evitar por estar a nuestro alcance, tales
como : averías, fallas, cambio de serie de fabricación, paradas menores,
defectos de producción, funcionamiento a menor velocidad, etc.
La dificultad de este sistema estriba en que el personal de producción y el de
mantenimiento poseen el mismo rango de importancia y reconocimiento, razón
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por la cual es necesario trabajar fuertemente sobre la motivación del personal de
producción.
2.1.5 MANTENIMIENTO PROACTIVO
Este mantenimiento se enfoca a las causas y no a los efectos de las mismas, a
diferencia del mantenimiento preventivo, y las estadísticas prueban que
aproximadamente del 10 al 20% de las causas generan el 80 al 90% de las
fallas por lo que el objetivo de este mantenimiento es extender la vida de
la maquinaria identificando la causa de la raíz del desgaste para eliminarla
y extender el servicio de los componentes.
Teniendo

como

fundamento

los principios

de

solidaridad, colaboración,

iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de tal modo que todos los
involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben
conocer la problemática, es decir, que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y
directivos deben estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo
para desarrollar las labores.
Cada individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de
acuerdo a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento,
bajo la premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento en
forma oportuna y eficiente, disminuyendo las acciones de mantenimiento
correctivo, alargando sus ciclos de funcionamiento, obteniendo mejoras
operacionales y aumentando la eficiencia de los procesos.
El

mantenimiento

proactivo

implica

contar

con

una

planificación

de

operaciones, la cual debe estar incluida en el plan estratégico de la
organización. Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes)
hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos y
también errores.
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2.1.6 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM).
El mantenimiento centrado en confiabilidad, se propone preservar el estado
original de diseño o normal de operación. Es evidente que para que este
mantenimiento los equipos deben ser capaces de cumplir las funciones para
las cuales fueron seleccionados y que la selección haya tenido en cuenta
la condición operacional real.
El mantenimiento centrado en la confiabilidad se caracteriza por:
1. Considerar la fiabilidad inherente o propia del equipo / instalación.
2. Asegurar la continuidad del desempeño de su función.
3. Mantener la calidad y capacidad productiva.
4. Si deseamos aumentar la capacidad, mejorar el rendimiento, incrementar
la fiabilidad, mejorar la calidad de la producción, necesitaremos un rediseño.
También en el caso que nos propongamos bajar el comportamiento esperado.
5. Tener en cuenta la condición operacional: dónde y cómo se está
usando.
6. Mayor seguridad e integridad ambiental.
7.

Mayor

motivación

del

personal

especialmente

de

las

personas

involucradas en el proceso de revisión.
El mantenimiento centrado en la confiabilidad ayuda a tener un registro global y
extensivamente documentado de los requerimientos de mantenimiento de
todos los activos físicos utilizados en la organización.
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2.1.6.1 Objetivos de la implementación del RCM:
Elaborar un programa de mantenimiento preventivo optimizado que garantice
la

seguridad

de

funcionamiento,

teniendo

en

cuenta

las restricciones

económicas.
·

Mejorar la organización.

·

Conservación de datos históricos de mantenimiento y producción

El proceso RCM lo hace en dos niveles:
En primer lugar, identificas las circunstancias que llevan a la falla.
Luego se preguntas que eventos pueden causar que el activo falle.
En el mundo de RCM, los estados de fallas son conocidos como fallas
funcionales porque ocurren cuando el activo no puede cumplir una función de
acuerdo al parámetro de funcionamiento que el usuario considera aceptable.
El análisis comparativo de los diferentes costos que implican la implementación
de los tipos de mantenimiento más relevantes se presenta en la tabla 2.1.

COSTOS
Para
implementar
Improductivos
Tiempo de
parada
Reparaciones
no
programadas

Mantenimiento
Correctivo

Mantenimiento Mantenimiento
Preventivo
Predictivo
RCM

TPM

Bajo

Mediano

Alto
Altos e
indefinidos
Altos e
indefinidos

Altos

Altos

Altos

Mediano

Bajos

Muy
Bajos

Muy Bajos

Predefinidos

Bajos

Bajos

Muy Bajos

Medianos

Medianos

Bajos

Muy Bajos

Tabla 2.1 “Costos de Mantenimiento en términos generales”
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2.1.7 ANÁLISIS DE FALLOS
2.1.7.1 Tipos de Fallos Según da Vida Útil del Equipo.
Según el momento de la vida útil en el que aparecen las fallas, podemos
clasificarlas en:
Fallas tempranas:
Este

tipo

de

fallas

corresponden

a

un

periodo

de mortalidad infantil,

produciéndose al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del
total de fallas debido a que se presentan en forma repentina y pueden causar
graves daños.
Fallas adultas:
Son las fallas

que

presentan mayor frecuencia durante la

vida

útil.

Son

derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente
que las anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de
una máquina, etc.).
Este tipo de fallas son muy comunes cuando no se cuenta con un plan de
mantenimiento y solamente se tienen mantenimientos correctivos y de paro, las
causas se dan por la utilización de repuestos que no son originales o al emplear
partes de máquinas de similares características que ya no están en
funcionamiento, lo que conlleva al deterioro de algunas piezas e incluso al paro
del equipo ó máquina.
Un ejemplo de este tipo de fallas es el ocasionado por no cambiar a tiempo un
rodamiento o cambiarlo por uno que no es el original o adecuado para ese caso,
esto puede ocasionar el desgaste excesivo y prematuro del eje, cojinetes y demás
elementos que se pueden ver involucrados, teniendo un daño mayor en toda la
máquina y elevando los costos de mantenimiento.
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Además de la utilización de repuestos originales se recomienda la correcta
lubricación, limpieza y montaje de los elementos de un equipo o máquina, ya que
la acumulación de polvo, de impurezas, la falta de lubricación y el inadecuado
montaje pueden ocasionar daños graves no solo en esa máquina sino incluso en
el paro de todo el sistema.

Figura 2. 2 “Falla adulta en un rodamiento”

Fallas tardías:
Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta
y ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento del aislamiento de
un pequeño motor

eléctrico, pérdida de flujo luminoso de una lámpara

incandescente, etc.).
Este

tipo

de

fallas

pueden

ser

prevenidas

teniendo

en

cuenta

las

recomendaciones del fabricante y no excediendo la vida útil de los diferentes
elementos de un equipo ó máquina.
Si bien el cambio del elemento para evitar este tipo de fallas involucra que todavía
esté dentro de su vida útil y pueda seguir funcionando, se garantiza que el equipo
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o la máquina no sufra paros no programados por fallas tardías en uno de sus
elementos.

Figura 2. 3 “Empaque deteriorado por falla tardía”

Figura 2. 4 “Diagrama de Fallas”
2.1.7.2 Distintos Fallos y Averías en los Sistemas.

Desde un punto de vista las averías se podrían definir como un conjunto de
actividades

de

investigación

que,

aplicadas

sistemáticamente,

trata

de

identificar las causas de las averías para establecer una mejora continua,
aplicando las diferentes estrategias de mantenimiento descritas y así eliminar la
causa de raíz que genera el fallo de un sistema.
Para introducirnos al análisis de averías hay que poner límites al sistema, el
cual se lo define como el conjunto de elementos discretos o componentes que
interactúan para el cumplimiento de una función determinada, dentro de estos
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también existen los subconjuntos de estos componentes que pueden, a su vez,
denotarse como subsistemas.
Los conceptos de sistema y subsistema son conceptos relativos y dependen de la
función que sea objeto de estudio. La falla de un sistema es cualquier
cambio en su tamaño, forma o propiedades, que lo hagan incapaz de realizar la
función para la que fue diseñado.
Las fallas pueden ser clasificadas de acuerdo con una serie de criterios, que se
recogen de manera general:
·

Según se manifiesta el fallo: evidente, progresivo, súbito, oculto

·

Según su magnitud: parcial, total.

·

Según su manifestación y magnitud cataléptico: súbito y total; por
degradación: progresivo y parcial

·

Según el momento de aparición: Infantil o precoz, aleatorio o de tasa
de fallos constante, de desgaste o envejecimiento.

·

Según sus efectos: menor, significativo, crítico, catastrófico.

·

Según sus causas:
Primario: la causa directa está en el propio sistema.
Secundario: la causa directa está en otro sistema.
Múltiple: fallo de un sistema tras el fallo de su dispositivo de protección.

Después de la aparición del fallo surge la avería del sistema en la cual existe
una secuencia que se muestra en la figura, donde se indica la cadena de eventos
de fallos que como ya se describió pueden ser de diferentes grados.
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Figura 2. 5 “Secuencia de Fallas y Averías en Sistemas”

2.2 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE AVERÍAS.
Existen diferentes herramientas para el análisis de averías dentro de las cuales se
han especificado aquellas que más se ajustan en esta etapa de análisis:
2.2.1 HISTOGRAMA
Un histograma es un gráfico de barras verticales que representa la distribución es
un gráfico de barras verticales que representa la distribución de un conjunto de
datos. Que nos ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y
frecuencias relativas de los distintos valores.
El Histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de
un amplio número de datos que es preciso organizar, para analizar más
detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un medio eficaz
para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa
e inteligible. En este caso, mediante el histograma puede determinarse en
qué grado el proceso está produciendo buenos resultados y hasta qué
punto existen desviaciones respecto a los límites fijados en las especificaciones.
2.2.2 DIAGRAMA DE PARETO
El Diagrama de PARETO permite seleccionar por orden de importancia y
magnitud, la causa o problemas que se deben investigar hasta llegar a
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conclusiones que permitan eliminarlos de raíz. También se le conoce como
Diagrama ABC o Ley de las prioridades 20-80, que dice: “el 80% de los
problemas que ocurren en cualquier actividad son ocasionados por el 20% de los
elementos que intervienen en producirlos”.
La mayoría de los problemas son producidos por un número pequeño de
causas, y estas son las que interesan descubrir y eliminar para lograr un gran
efecto de mejora. A estas pocas causas que son las responsables de la mayor
parte del problema se les conoce como causas vitales.
Las causas que no aportan en magnitud o en valor al problema, se les
conoce como las causas triviales.
Las causas triviales aunque no aporten un valor a la mejora, no significan que se
deban dejar de lado o descuidarlas. Se trata de ir eliminando en forma
progresiva las causas vitales. Una vez eliminadas estas, es posible que las
causas triviales se lleguen a transformar en vitales.
El Diagrama de PARETO es un instrumento que permite graficar por orden de
importancia, el grado de contribución de las causas que estamos analizando o el
conjunto de problemas que queremos estudiar. Se trata de clasificar los
problemas y/o causas en vitales y triviales.
Para construir el diagrama de PARETO se pueden seguir los siguientes pasos:
Cuantificar los factores del problema a ser estudiado, por ejemplo fallos o
averías presentes

en un producto, proceso o servicio. Este primer paso es

imprescindible puesto que en base a los datos numéricos se hará el
análisis.
Preparar una hoja con los datos recogidos, anotar en orden progresivo
decreciente clasificándola en orden de magnitud. Se recomienda indicar con letras
(A, B, C,...) los temas que se han ordenado.
Calcular y anotar, a su derecha, el peso relativo de cada uno (porcentaje).
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Calcular y anotar, a su derecha, el valor acumulado (porcentaje acumulado).
Representar los elementos en porcentajes decrecientes de izquierda a
derecha (histograma) y la curva de porcentaje acumulado.
El diagrama de PARETO presenta claramente la magnitud relativa de los
problemas y suministra a los técnicos una base de conocimiento común sobre la
cual trabajar, lo que lógicamente implica ahorro de tiempo y de recursos.

2.2.2.1 DIAGRAMA DE PARETO

Frecuencia de Fallo

Figura 2. 6 Diagrama de Pareto

24

25

De la Figura 2.6 se puede determinar que las principales causas de todos los
problemas tienen que ver con 4 subsistemas los cuales son:
·

Subsistema de alimentación de Agua a las Calderas

·

Subsistema de Bombeo de Combustible.

·

Subsistema de Alimentación de aire a las Calderas.

·

Subsistema de Encendido.

Los datos de frecuencia utilizados en la elaboración del diagrama de Pareto se
obtuvieron con la participación conjunta del personal de mantenimiento.
Estos resultados se confirmarán con la elaboración de la tabla AMFE de los
diferentes subsistemas analizados y se procederá a la realización de varias tablas
de procedimientos del subsistema con mayor número de problemas siendo este el
sistema de encendido.
2.2.3 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario buscar las
causas que producen la situación anormal. Cualquier problema por complejo
que sea, es producido por factores que pueden contribuir en una mayor o
menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados entre sí y con el
efecto que se estudia. El diagrama de causa y efecto es un instrumento eficaz
para el análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema.
Se lo representa como “Espina de Pescado” por la forma en que se van
colocando cada una de las causas o razones que a entender originan un
problema. Su ventaja consiste en el poder visualizar las diferentes cadenas
causa y efecto, que pueden estar presentes en un problema, facilitando los
estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de cada una de estas
causas.
Los pasos a seguir para su construcción son:
·

Definir bien el efecto. Es el problema, avería o fallo que se va a analizar.
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·

Subdividir las causas en familias. Se aconseja el método de las 5M
(métodos, máquinas, materiales, mano de obra y medio ambiente),
para agrupar las distintas causas.

·

Generar, para cada familia, una lista de todas las posibles causas
secundarias, hasta considerar agotadas todas las posibilidades.

2.2.4 ÁRBOL DE FALLAS
Un análisis de árbol de falla (FTA) es un método deductivo, efectivo de analizar el
plan del sistema y actuación. Involucra especificando un evento por encima de
todo para ser analizado (Ej: un incendio), seguido por la identificación de todos los
elementos asociados en el sistema que podría causar que este evento ocurriera.
Los árboles de la falla proporcionan una representación simbólica conveniente de
la combinación de eventos que producen la ocurrencia del evento de la cima. Los
eventos y verjas en análisis de árbol de falla son representadas por símbolos.
Generalmente se realizan gráficamente análisis de árbol de falla usando una
estructura lógica de AND Y OR. A veces ciertos elementos, o los eventos básicos,
pueden necesitar ocurrir juntos para que ese evento de la cima ocurra. En este
caso, estos eventos se colocarían bajo un Y, significando que todos los eventos
básicos necesitarían ocurrir para activar el evento de la cima. Si los eventos
básicos solo activarían el evento de la cima, entonces ellos se agruparían bajo
una verja de OR. El sistema entero así como se analizarían interacciones
humanas al realizar un análisis de árbol de falla.
El análisis de árbol de falla es un proceso lógico, estructurado que puede ayudar
identifique causas potenciales de fracaso del sistema realmente antes que los
fracasos ocurran. Los árboles de la falta son herramientas de plan poderosas que
pueden ayudar a asegurar que los objetivos de actuación de producto se alcancen

Figura 2.7. Árbol de fallas para las fugas de CO2 en un almacenamiento geológico de CO2
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Beneficios:
·

Identificar la posible fiabilidad del sistema o problemas de seguridad en
momento de la planificación

·

Evaluar la fiabilidad del sistema o seguridad durante el funcionamiento.

·

Mejorar entendiendo del sistema.

·

Identificar componentes que pueden necesitar pruebas o más riguroso
control de calidad.

·

Identificar fallas del equipo desde su raíz.
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CAPITULO III
TERMODINÁMICA
3.1 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN, ARRANQUE Y SEGURIDAD DE
LA CALDERA
3.1.1COMBUSTIÓN EN CALDERA
Los tres elementos básicos necesarios para la combustión son:
§

Combustible

§

Oxígeno

§

Energía de Activación

Combustible:
El combustible suple los elementos químicos:
§

Carbón (C)

§

Hidrógeno (H) y

§

Sulfuro (S)

Estos elementos químicos combinados con el oxígeno del aire y la energía de
activación producen calor. El Aire debe estar en contacto con el combustible para
que haya combustión.
Entre más grande es el volumen del combustible, más fácil es para el oxígeno
entrar en contacto con el mismo. Al aumentar la superficie del combustible más
fácil se hace mezclar aire y combustible. Varios métodos son utilizados para
incrementar la superficie del combustible para que sea más fácil mezclarlo con el
aire.
El aceite es rociado a través de la tobera bajo presión, para producir un fino rocío
en un área de superficie grande. Los Aceites Pesados (espesos a temperaturas
normales) son calentados para que puedan ser rociados bajo presión a través de
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una tobera que produce un fino rocío. El gas natural es mezclado en el quemador
con el aire. Dado que es gas, no hay nada que hacer para incrementar su
superficie. El gas debe ser mezclado uniformemente con el aire.
El proceso de la combustión produce fuego. El Fuego quema el combustible y
cambia la energía química a energía calorífica. Combustible más energía de
activación más aire forman gas caliente. El gas caliente contiene la energía
calorífica. Este proceso se ilustra en el siguiente esquema.
COMBUSTIBLE más

AIRE

forman GAS CALIENTE
(ENERGÍA
CALORÍFICA)

Carbón (C)

Oxígeno 21%

Dióxido de Carbono

Hidrógeno (H)

Nitrógeno 78%

Vapor (H2O)

Otros Gases
Sulfuro (S)

1%

Dióxido de Sulfuro

Nitrógeno (N2)

Nitrógeno

Oxígeno (O)

Exceso de Oxígeno

Agua (H2O)
Ceniza
SUMADO A

MÁS

Energía de
Activación

CENIZA CALIENTE

La cantidad adicional de aire que se necesita depende en que tan fácil sea
mezclar el aire con el combustible. El gas puede ser quemado con muy poco aire,
el aceite requiere un poco más.
Para quemar completamente el combustible, dos cosas adicionales son
necesarias:
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§

Una mezcla apropiada de combustible y oxígeno.

§

Tiempo suficiente para que todo el combustible se queme.

La combustión completa del combustible requiere:
§

La mezcla apropiada de combustible y oxígeno.

§

Suficiente aire para suplir todo el oxígeno necesitado.

§

Que la temperatura se mantenga arriba de la temperatura de ignición.

§

Suficiente tiempo para dejar que el combustible se queme totalmente.

3.1.2 CALOR
Los combustibles tienen que calentarse para comenzar la reacción de
combustión. El calor aumenta la temperatura del combustible hasta que comienza
la reacción de combustión. La temperatura en la cual la combustión comienza es
la temperatura de ignición. Cuando se establece una buena combustión, el fuego
produce suficiente calor para mantener la ignición.
3.1.3 OXÍGENO
El oxígeno es usado para medir el exceso de aire. El porcentaje de oxígeno en el
gas de combustión es controlado por instrumentación. Este porcentaje es una
indicación confiable de la cantidad de aire. La cantidad de aire puede ser
controlada manteniendo una cantidad determinada de oxígeno en los gases de
combustión. Las calderas también pueden estar equipadas con sensores de
oxígeno que continuamente indican el exceso de aire disponible.
Otro método para chequear la cantidad de aire es midiendo la cantidad de CO2 en
los gases de combustión. Esta no es una forma muy acertada de determinar el
exceso de aire, como lo es midiendo la cantidad de oxígeno.
3.1.4 PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:
Si un combustible se quema por completo con el aire que teóricamente se
encuentra disponible, no habrá oxígeno en los productos de esta combustión.
Cuando todo el aire no es usado para quemar el combustible hay oxígeno
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presente en los productos de la combustión. El oxígeno presente en los gases de
combustión indica que no todo el aire fue usado para quemar el combustible. Las
calderas están diseñadas para operar con cierta cantidad de aire en exceso. Esto
asegurará la combustión completa de todo el combustible disponible en un
determinado tiempo de operación.
3.1.5 RECORRIDO DEL LOS LÍQUIDOS DE LA CALDERA
La caldera es un intercambiador de calor complejo hecho de varios sistemas que
requieren trabajar en armonía para eficientemente producir el producto final que
es vapor. Los sistemas básicos que trabajan conjuntamente para formar una
caldera son el agua, combustible y el aire para la combustión. La operación
combinada de estos tres elementos determinan el rendimiento total de la caldera.
Para entender adecuadamente el sistema completo de la caldera, es necesario
conocer en detalle cada uno de los sistemas que componen la caldera.
3.1.6 AGUA:
Para la caldera el agua es el líquido de trabajo. Provee el calor necesario para
mantener el enfriamiento a los componentes de la caldera. El agua es también la
fuente de vapor producido por la caldera. El agua asociada con la caldera se
puede visualizar en dos recorridos diferentes, la general y la interna.

La trayectoria general del agua en la caldera es un sistema abierto. El agua de
alimentación entra a la caldera a través de tuberías a una válvula de regulación.
Esta válvula controla la alimentación de agua a la caldera manteniendo un nivel
adecuado. El agua en la caldera es transformada en vapor y sale de la caldera
para ser usada por el consumidor.
Para operar eficientemente, las calderas de tubos de fuego dependen altamente
en la circulación natural que se lleva a cabo dentro de la coraza de la caldera.
Esta trayectoria de circulación natural es desarrollada por la posición de
deflectores internos y la posición de la entrada de la alimentación de agua. Los
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deflectores internos dirigen el movimiento del agua alrededor de los tubos en la
caldera. El flujo interno no es el resultado de una fuerza externa como una
bomba, pero si el resultado del calentamiento del agua.
El agua cambia de densidad cuando es calentada, desde una condición
relativamente fría, agua de alimentación, a la temperatura requerida para cambiar
de estado y convertirse en vapor. El agua fría entra en la carcasa de la caldera
aproximadamente 8 “(21 cm) por debajo de línea central.
El agua fría es dirigida al fondo por la parte externa de la coraza de la caldera. El
agua de alimentación que entra actúa como un aislador, enfriando la coraza y pre
calentándose a medida que baja al fondo de la carcasa. Cuando el agua alcanza
el fondo es más caliente y menos densa. Desde este punto y en adelante el agua
es empujada a la parte superior del cilindro por el agua de alimentación entrante.
El agua tibia comienza a ascender a través de los tubos. El agua ascendente
entra en contacto con los tubos de fuego de segundo paso. El agua sigue siendo
calentada y continúa subiendo alrededor de los tubos del primer paso. El agua es
mezclada con pequeñas burbujas de vapor que se están formando y subiendo a
la parte superior de la caldera. La mezcla agua/vapor pasa alrededor de los tubos
del tercer paso. Burbujas de ebullición en el agua son liberadas del agua hacia el
espacio de vapor en la caldera. El agua remanente se mezcla con el agua que
viene entrando y el ciclo se repite nuevamente.
El vapor en el espacio de vapor se mueve a través de la bandeja secadora la cual
produce un espacio tortuoso para el vapor, reduciendo el contenido de humedad a
menos del medio por ciento.
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Figura 3.1 Circulación Interna del Agua (1)
El aumento de la temperatura en la caldera ocurre por pasos. Hay tres pasos que
ocurren en este proceso. La primera es el pre calentamiento que ocurre en los
tubos de fuego de tercer paso donde el agua de alimentación que entra se mezcla
con el agua que recircula y pasa sobre los tubos de fuego. El segundo aumento
de temperatura ocurre cuando el agua que va subiendo es expuesta a los tubos
de fuego de segundo paso. La etapa final de calentamiento ocurre cuando la
combinación de agua /vapor ascendente entra en contacto con los tubos de
primer paso. La energía requerida para completar el cambio de estado del agua
es absorbida entre el segundo y primer paso.
3.1.7 COMBUSTIBLE:
El combustible que se suministra a la caldera provee la energía química requerida
para producir calor. El suministro y regulación de combustible a la caldera
determinan la producción calorífica de la caldera.
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3.1.7.1 Gas Natural:
El combustible suministrado a la caldera es gas natural. El suministro desde la
línea principal entra a un regulador de gas a 10 psig. El regulador reduce la
presión de gas dentro de los parámetros requeridos por la caldera. Los gases de
presión reducida pasan a través de una válvula de aislamiento manual. Una vez
que pasa la válvula de aislamiento manual, el gas pasa a través de dos válvulas
de aislamiento operadas mecánicamente, que proveen el aislamiento automático
de gas a los quemadores en el caso de que existan condiciones inseguras de
funcionamiento. El gas pasa las válvulas operadas mecánicamente para pasar a
través de otra válvula de aislamiento manual a la válvula de mariposa. La válvula
de mariposa está controlada por una señal proveniente del controlador para
automáticamente modular el flujo del combustible a los quemadores.
Una vez entra en los quemadores el gas es distribuido dentro del anillo del gas. El
gas en los anillos es inyectado al aire de combustión a través de las lumbreras de
gas.
3.1.7.2 Aceite Combustible:
La bomba de aceite combustible succiona desde el tanque de abastecimiento y
lleva el aceite a los quemadores a través de una válvula solenoide. Una vez que
entra en la tobera del quemador, el aceite puede hacer dos cosas, si la demanda
es lo suficientemente alta el aceite será inyectado en la caldera y una mínima
cantidad retornará al tanque de abastecimiento. Cuando la demanda es baja la
mayoría del aceite retornará al tanque de abastecimiento. El aceite de retorno
sale del quemador a través de una válvula check solenoide a la válvula
dosificadora y continúa hacia el tanque de abastecimiento.
La válvula dosificadora es operada por el motor modulador el cual controla el
adecuado suministro del combustible.
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Figura 3.2 a) Recorrido Típico del Aceite Combustible (1)

Figura 3.2 b) Recorrido Típico del Aceite Combustible (retorno) (1)

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave.
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3.1.8 AIRE PARA COMBUSTIÓN:
El sistema de aire para combustión proporciona el oxígeno al quemador para
quemar al combustible. El sistema también elimina los gases utilizados en la
caldera. El aire en el sistema está controlado por una serie de compuertas de tiro
y ventiladores. El aire en el sistema entra al sistema a través de una compuerta
de entrada como se muestra en la figura.

Figura 3.3 Flujo Del Aire de Combustión (1)
La posición de la compuerta controla el volumen de aire que entra a la succión del
ventilador de tiro forzado. Cuando el aire entra al ventilador de tiro forzado este es
comprimido y forzado dentro del conjunto del quemador. El tubo del quemador
dirige el aire de combustión hacia el tubo de fuego que lo hace girar rápidamente.
Una vez que entra al conjunto de giro, el aire de combustión es dirigido en forma
de remolino para asegurar una mezcla adecuada. El gas de combustión y la
mezcla de combustible se queman el los tubos de fuego. El gas caliente y los sub
productos de la combustión son forzados a través de los tubos de fuego.
El gas caliente pasa a través de los tubos de fuego en tres pasos. El primer paso
es el hogar a través del centro de la caldera a la pared refractaria posterior. La
pared refractaria posterior cambia la dirección del gas caliente hacia los tubos de
segundo paso localizados en la parte inferior de la carcasa de la caldera. Los
tubos de segundo paso llevan el gas caliente hacia el área de la caja de giro
localizada en la parte delantera de la caldera. La caja de giro cambia una vez más
la dirección del gas caliente hacia los tubos de tercer paso. Los tubos de tercer
paso llevan el gas caliente del paso final hacia la chimenea. Los gases
(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave.
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provenientes de la combustión salen de la chimenea y son liberados a la
atmósfera.

3.2 TERMODINÁMICA DE LA CALDERA
El agua se compone de hidrógeno y oxígeno. Es líquida a ciertas temperaturas y
presiones, es vapor (vapor saturado) en otras condiciones y gas (vapor
recalentado) bajo otras diferentes condiciones. Cambios en temperatura y presión
afectan los puntos donde el agua cambia de condición. Por ejemplo en la
siguiente tabla se muestra como el punto de ebullición del agua cambia a
diferentes presiones.
PRESIÓN

PUNTO DE EBULLICIÓN

0,7365 psia

92 °F

19 °C

4,91 psia

161 °F

57 °C

14,7 psia

212 °F

86 °C

100 psia

327 °F

150 °C

500 psia

467 °F

227 °C

1000 psia

544 °F

270 °C

2000 psia

635 °F

321 °C

3000 psia

695 °F

354 °C

3203 psia

705 °F

360 °C

TABLA 3.1 “RELACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIÓN” (1)

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave.
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3.2.1 REACCIONES DEL AGUA
No obstante, al agua tiene una función principal en la caldera compacta que es la
de transferir energía de un sistema a otro en la forma requerida por el usuario final
(vapor).

Figura 3.4 Propiedades Termodinámicas del Agua (1)
La figura muestra un pistón de metal delgado expuesto en una superficie de agua
y ejerciendo una presión insignificante en el agua. El pistón es libre de deslizarse
hacia arriba o hacia abajo pero no permite que el vapor se escape.
En la Figura el envase contiene 0,45 kg (una libra) de agua a 12°C. Ahora
considere que calor fuere aplicado y que el agua ha absorbido energía calórica al
punto que su temperatura llega a los 86°C.
La figura b muestra que la absorción de energía calórica hizo que el agua se
expanda. El agua ha sido hervida de 12°C a 86°C o un aumento de 74°C de
temperatura.

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave, pág 5
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Dado que se toma un BTU para calentar una libra de agua 1°F, el agua por
consiguiente ha absorbido 132 BTU de energía calórica.
A 212°F se forman burbujas en el fondo del envase y se crea vapor transparente
sobre el agua en ebullición como muestra la figura c. Un termómetro colocado en
el vapor mostrará exactamente la misma temperatura que el agua hirviendo.
Cuando el vapor está a la misma temperatura que el agua en ebullición es
llamado “Vapor Saturado”.
Si continuamos lentamente aplicando calor hasta que la última gota de agua se
haya evaporado, el recipiente contendrá únicamente vapor saturado a la presión
atmosférica y a 212°F. El volumen original de agua líquida ha incrementado de el
volumen original (equivalente a una libra de agua) a 27 pies cúbicos de vapor.
La figura e muestra el mismo recipiente colocado dentro de un recipiente mayor
conteniendo 10 libras de agua a 80°F. Dado que el vapor está a 212°F y el agua
está a 80°F hay transferencia de calor y el vapor comienza a condensarse.
En el momento todo el vapor se ha condensado, pero la temperatura del agua
está todavía a 212°F, la temperatura de agua en el recipiente más grande ha
incrementado de 80°F a 177°F. Estos 97°F de temperatura para diez libras de
agua representan 970 BTU de transferencia de energía.
Diez libras (97 grados)= 970 BTU de energía calórica. La libra de vapor cedió 970
BTU cuando cambió de vapor a 212°F a líquido a 212°F.
La cantidad de energía necesaria para convertir agua saturada a vapor saturado
es llamado calor latente de vaporización. La cantidad de energía cedida cuando el
vapor saturado se condensa a agua saturada es llamado calor latente de fusión.
Los valores latentes de calor o calentamiento son equivalentes mientras la presión
del sistema permanezca constante. En la siguiente tabla se muestra como los
valores latentes de calentamiento cambian a diferentes presiones.

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave.

41

CALENTAMIENTO
LATENTE DE
PRESIÓN

VAPORIZACIÓN /FUSIÓN
BTU

ATMOSFÉRICA

970

100 psia

888

1000 psia

649

2000 psia

463

3000 psia

217

3206 psia

0

TABLA 3.2 “CALOR DE VAPORIZACIÓN”
Representando el experimento arriba mencionado con agua a 465 psi (Presión
normal de cilindro) los mismos principios pueden ser demostrados.
A medida que se aplica calor el agua se expande. La temperatura aumenta a 212,
214, 230 y 300°F pero nada parece suceder excepto que el agua se expande un
poco. Finalmente, cerca de 460°F burbujas de vapor comienzan a aparecer. A
465 psi, el agua debe ser calentada a 460°F para que ocurra el cambio de estado.
Si el calor es agregado hasta el momento que toda el agua haya cambiado a
vapor, el volumen del vapor es mucho menor de lo que sería el volumen del vapor
a presión atmosférica. El volumen medido sería aproximadamente de un pie
cúbico, comparado a 27 pies cúbicos de vapor a presión atmosférica. La ventaja
del vapor a alta presión es que contiene mucha más energía por unidad de
volumen.
Si aplicamos más calor una vez que toda el agua se ha evaporado, la temperatura
comenzará a incrementarse arriba de 460°F, arriba de esta temperatura el vapor
se vuelve supercalentado en vez de sobrecalentado. Entre más supercalentado
es el vapor mayor será la energía interna.

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave.
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Este incremento de la energía interna se evidencia en el aumento de temperatura
del vapor. Desde el punto de vista de eficiencia, a mayor supercalentamiento
mayor la eficiencia del ciclo de la planta.

3.3 TRANSFERENCIA DE CALOR
La transferencia de calor dentro de la caldera es continua durante la operación. La
mayoría de la transferencia de calor ocurre en uno o más de los procesos
siguientes:
·

Conducción,

·

Convección ó

·

Radiación.

3.3.1 CONDUCCIÓN:
La conducción de calor es la transferencia de calor de un objeto caliente a otro
más frío cuando existe un contacto físico entre ellos. La transferencia de calor por
conducción requiere de un medio para transferir calor (cualquier objeto o material)
y no puede ocurrir a través del vacío. En la conducción de la transferencia del
calor, el aumento del movimiento molecular en el objeto más caliente, incrementa
la actividad molecular en el objeto más frío.
Este proceso continuará mientras exista una diferencia de temperatura entre los
dos objetos.
La cantidad total de calor transferido depende de varios factores:
·

El área total de la superficie de transferencia

·

La diferencia de temperatura entre los materiales

·

La cantidad de tiempo en que los materiales están en contacto y

·

La conductividad térmica de los materiales.

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave.
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3.3.2 CONVECCIÓN:
La convección es la transferencia de calor entre un líquido o gas en movimiento y
cualquier otro material. Sin embargo, la convección es en muchas ocasiones
considerada un método de transferencia de calor en el que un fluido en
movimiento transfiere calor por conducción. Por ejemplo, en la siguiente figura se
muestra un tubo de una caldera que recibe el calor de los gases de combustión.
Al pasar los gases a través de los tubos, el metal es calentado por conducción
cuando las moléculas de los gases de la combustión entran en contacto con su
superficie. Por consiguiente, el efecto de la convección promueve el contacto
entre las superficies calientes y frías, e incrementan la cantidad de calor
transferido. Sin convección, habría muy poca transferencia de calor de y entre los
fluidos ya que los líquidos son malos conductores de calor cuando no están en
movimiento.

Figura 3.5 Transferencia de Calor por Convección y Conducción. (1)
La convección puede ser clasificada como: “Natural” (aire o líquido caliente
ascendiendo por ser más liviano que el aire o líquido a su alrededor), o “Forzada”
(una bomba moviendo líquido, un ventilador moviendo gases calientes o vapor
moviéndose a través de una tubería).

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave.
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3.3.3 RADIACIÓN:
Es la transferencia de calor por emisión de ondas electromagnéticas (también
llamadas fotón de energía). Cualquier objeto a la temperatura encima de cero
absoluto emite energía radiante en pequeñas cantidades llamadas fotones. Estos
fotones pueden viajar a través de un perfecto vacío (como lo sería desde el sol y
las estrellas a la Tierra).
La transferencia de energía radiante ocurre a través de la planta. La temperatura
de la llama en la caldera puede alcanzar 2500°F. A esta temperatura la
transferencia de calor por radiación en el hogar es muy alta.
La transferencia de energía radiante ocurre solamente desde un cuerpo más
caliente a uno más frío. Dos cuerpos a la misma temperatura intercambiarán
fotones pero ningún cambio de energía neta ocurrirá. Cuando la energía radiante
(fotones de energía) encuentran un cuerpo tres cosas pueden pasar:
·

La radiación puede ser reflejada

·

Los fotones pueden pasar a través del material

·

Los fotones de energía pueden ser absorbidos. Cuando los fotones de
energía radiante son absorbidos, la energía cinética de la molécula la cual
absorbe un paquete de energía es aumentada y la temperatura se eleva.

El promedio de calor radiante transferido depende de:
·

La diferencia de temperatura entre el cuerpo radiante y el absorbente y

·

Las características del material.

Por ejemplo, una persona sentada cerca a un fuego es calentada por calor
radiante el aire entre ellos permanezca relativamente frío. El calor radiante pasa a
través de aire, vidrio y agua sin incrementar su temperatura, porque los materiales
transparentes no son buenos absorbiendo energía.
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CAPITULO IV
EQUIPAMIENTO

4.1 ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE EQUIPOS EN EL
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR
Caldera York Shipley Inc.
SPHV-100-2 95870 año
Modelo No.

1980

No. De Serie:

80-13196 H-77505

Presión de trabajo vapor

150 psi

Temperatura de superficie:

500°F

Tipo de construcción soldada
Caldera No.

A31_366

Capacidad en BTU

3348000
Tabla No. 19347

Vapor desde y hasta 212°F 3450
Motor:

220 V; 60Hz; 3 Fases

Controles:

115 V; 60 Hz; 1 Fase
Quemador:
Tamaño FV-40; Tipo 2
No. Serie: 80-13197

Potencia 5HP; 220V; 3 pasos; 60 Hz; 15,2 A
Control 5 A
Taza de Fuego 29,5 GPH
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SGV-C1

SGV-Q1

Figura 4. 1 Caldera York Shipley
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Motor y bomba de agua;
Marca

Siemens 3V

Motor

1LA7 112 4YA60

Potencia

5 HP

Temperatura

To – 15/40°C

Frecuencia

60 Hz

Factor de Potencia

0,78; 15,8/7,9 A

Tn/To 20,4/47 Nm
Revoluciones

1740 rpm.

Voltaje

220 V

SAC-BAC-BC-1

SAC-BAC-ME-1

Figura 4. 2 Motor y Bomba de Alimentación de Agua a la Caldera
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Motor y bomba de combustible
Marca

Siemens 3

Motor

1LA7 0,73-6YA60

Potencia

0.5 HP

Ta:

15/40°C

Factor de seguridad

1,15; 1000 msnm

Frecuencia

60 Hz

Peso

5,7 Kg

Voltaje

220 V

Rendimiento

56,3

Factor de Potencia cosφ

0,79

Tn/Ta 3,49/8 Nm
Revoluciones

1200 rpm.

SADC-BC-MB-1

SADC-BC-BI-1

Figura 4.3 Motor y Bomba de Alimentación de Diesel a la Caldera
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Tanque de Condensado y Válvula de Nivel
Presión máxima
cuerpo

35 psi

Presión máxima
ingreso

125 psi

Volumen

0.822m3

SAC-TC-TDC-1

SAC-TC-VCEA-

Figura 4.4 Tanque de Condensado

50

Tanque de Diesel
Volúmen

1m3

SADC-TDD-T-1

Figura 4.5 Tanque de Diario de Diesel
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Motor y Bomba del Ablandador de Agua
Modelo No.

X-024-XA-BAA8XXX

No. De Serie:

606201850

Presión máxima

100 psi (7 bares)

Salida Nominal

24 GPD (3.78 LPH)

Voltaje

115 AC

Frecuencia

60 Hz

Amperaje

0,75 A una fase

SAC-A-B-1

Figura 4.6 Motor y bomba del Ablandador de Agua

La distribución de los equipos y máquinas del sistema de vapor existentes en la sala de
máquinas se observa en el anexo 6.
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4.2 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL GENERADOR DE VAPOR
(CALDERA).
4.2.1 LA CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES.
4.2.1.1 La Caldera
Esta caldera compacta es una unidad que produce vapor y puede utilizar una
variedad de combustibles para producir vapor para uso industrial, además puede
ser utilizada para producir calor o agua caliente. Esta caldera es una unidad
independiente y produce vapor saturado. El vapor puede ser utilizado en una gran
variedad de presiones, dependiendo de la necesidad del usuario. La caldera de
tubos de fuego es llamada así por la localización de los gases de combustibles
dentro de los tubos en la cubierta de la caldera. El agua convertida a vapor está
localizada fuera de los tubos y dentro de la cubierta.
La caldera de tubos de fuego depende del área de superficie de los tubos para
transferir el calor generado por los gases de combustión al agua. Hoy en día las
calderas en uso. Están clasificadas como unidades de paso de múltiples con
tubos horizontales que utilizan la circulación del gas forzado.
La caldera DONLEE

es fabricada por DONLEE Technologies Inc. Bajo los

nombres de DONLEE y TURBOFIRE. Están designadas con letras y números.
Por ejemplo en las series 542, 548 y 560 el “5” significa modelo de serie 50. El 42,
48 y 60 identifican el diámetro de la cubierta de la caldera en pulgadas.
La caldera DONLEE es un diseño de tres pasos, con un pase de dos tubos y un
pase de tubo de fuego al quemador. La combustión se completa en el tubo de
fuego. El aire es suministrado por un ventilador de tiro forzado al quemador donde
es mezclada con el combustible seleccionado. Es introducido al tubo de fuego
donde crean combustión. El ventilador de tiro forzado y el proceso de combustión
empujan los gases por los tres pasos a la chimenea en la parte posterior de la
caldera.
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Todas las calderas compactas son intercambiadores de calor. La Caldera de
tubos de fuego parece un intercambiador de calor de tubo y cubierta en su
construcción. Las partes principales de la caldera son:
§

La cubierta,

§

Los tubos de fuego,

§

Láminas de los tubos,

§

Áreas de cajas de giro,

§

El quemador y

§

Varios controles.

La cubierta es el componente más grande de la caldera. La cubierta es una nave
de presión que contiene el vapor y/o el agua caliente. Todos los otros
componentes se adhieren a la cubierta que contiene los tubos quemadores y
convertidores. La cubierta tiene láminas para tubos, en cada punta para sostener
los tubos de fuego. Las cajas de giro están situadas afuera de las láminas de los
tubos de ambos lados. El quemador suple el combustible y el aire de combustión
al hogar en un estado que está preparado para quemar y comenzar a generar
vapor o agua caliente.
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Componentes del Quemador

Componentes de la Caldera

Quemador

Caja de giro

Sistema de ignición

Tubos de Fuego

Aislador de porcelana

Cubierta principal

Motor modulador

Cubierta trasera

Ventilador de tiro forzado

Aislamiento

Analizador

Camisa

Conjunto de boquillas

Base

Enlace

Aperturas de Entrada

Interruptor del ventilador

Sello de la Caldera

Transformador del sistema de ignición
Componentes de Corte

Quemador ON/OFF
Interruptor

Válvula de control de entrada de agua

Interruptor auxiliar (Fuego Bajo)

Válvula de seguridad

Válvula medidora de retorno de aceite

Accesorios columna de agua

Control programador de guarda llamas

Marcador de presión o temperatura de vapor

Potenciómetro manual

T de prueba

Registro de aire forzado

Control modulador de presión o temperatura
Control de bombas y corte por bajo nivel de agua

Bomba de Combustible
Arreglos del Compresor

Bomba de combustible
Motor de Combustible

Motor del Compresor

Válvula de alivio de combustible

Compresor de aire

Marcador de presión

Filtro del compresor de aire
Reserva de aceite del compresor

Tubería de gas
Válvula de control de gas

Calentador del Aceite Eléctrico

Válvula de paso y de corte de gas

Calentador

Regulador de presión de gas

Termostato

Válvula principal de gas
Válvula solenoide del piloto

Pre Calentador de vapor para el Combustible
Pre Calentador de vapor
Tubería de Combustible, Quemador
Válvula principal de combustible
Boquilla de aire
Medidor de presión
Filtro de aceite
Válvula medidora de aceite
Medidor de presión de aceite

Tabla 4.1 “Componentes Básicos de la Caldera, Conjuntos Principales”. (1)

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave, pág.: 3
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4.2.1.2 Descripción de los componentes de la Caldera
Para operar correctamente la caldera se requiere que el operador comprenda el
enlace y operación de los componentes. El control eficiente de la cadera será
solamente posible cuando entienda la operación y la función de cada uno de los
componentes principales de los sistemas de la caldera, los cuales se muestran
anteriormente en la tabla 2.1
La mayoría de estos componentes han sido comprados por la casa fabricante a
industrias especializadas en controles y componentes relacionados con calderas.
A continuación se muestra una tabla con una lista de componentes básicos de la
caldera de tubos de fuego con una breve descripción de cada uno de ellos.

No. Componente
1

Filtro de aire
del compresor
Interruptor del

2

Ventilador de
Aire

Descripción
El Filtro de aire asegura un suministro de aire limpio al
compresor utilizado en algunas ocasiones para atomizar el
combustible
El interruptor es accionado por la presión de aire
desarrollada por el ventilador de tiro forzado, conectado en
serie al circuito de control. Sus contactos deben estar
cerrados para que la válvula de combustible se abra
El depósito de aceite del compresor de aire asegura la

3

Depósito de

entrada de aceite de lubricación limpio al compresor. Está

aceite

normalmente localizado en la parte de arriba de la válvula
de admisión del compresor de aire.
El interruptor auxiliar (Interruptor de fuego) es movido por

4

Interruptor

el motor modulador. Proporciona seguridad adicional y

auxiliar de

evita que el quemador se encienda, a menos que el motor

Bajo Fuego

modulador, regulador de aire forzado y de las válvulas de
combustible estén en posición de bajo fuego

5

Válvula para

La válvula de retorno está ajustada para establecer la

Medir el

presión de aceite de retorno. Las presiones son leídas

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave
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Aceite

utilizando un manómetro de presión. La válvula de retorno
está controlada y operada por el motor modulador

6

Marca

La marca ASME debe ser copiada por frotamiento de lápiz

Impresa en la

y retenida. Debe estar en un lugar accesible para

Caldera

propósitos de inspección.

Interruptor
7

Apagado/
Encendido del
Quemador

El interruptor de ON/OFF es usado para comenzar y parar
la operación del quemador manualmente. Está localizado
normalmente en el tablero de controles
La válvula de control de gas regula el paso de gas natural

Válvula de
8

Control de
Flujo de Gas

al quemador. El rendimiento de la Caldera es controlada
de esta manera. La posición de la válvula está controlada
por un motor modulador y opera en conjunto con el
regulador de tiro forzado para controlar el porcentaje de
combustión de la Caldera.
El motor modulador opera el regulador de tiro forzado y las

9

Motor

válvulas de combustible por medio de un sistema de

Modulador

enlace. Típicamente la velocidad del tipo de combustible
puede ser controlado usando las levas ajustables.

Válvula de
Control de
10

alimentación
de agua
(Opcional)

11

12

13

La válvula de control de agua opcional regula el agua de
alimentación de la Caldera. Recibe señales de control del
control de la bomba y del control de bajo nivel de agua en
la caldera.

Tubos de

Los tubos de Fuego contienen y dirigen los gases de

Fuego

combustión dentro de la caldera.

Regulador de
Aire Forzado

El regulador de aire forzado controla el flujo de aire que va
dirigida hacia el ventilador de aire forzado. La posición del
regulador varía con la carga de la caldera

Ventilador de

El ventilador de aire de tiro forzado o soplador proporciona

Aire de tiro

el aire para la combustión para el quemador. Este

Forzado o

ventilador o soplador, funciona continuamente durante la

soplador

operación de la caldera, suministrando aire para la

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave
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combustión. El ventilador soplador arranca antes de que el
quemador principie a operar para barrer cualquier
remanente de gas en la caldera. El ventilador de aire de
tiro forzado o soplador se detiene después que la caldera
ha sido purgada de los gases de combustión. Hay un
tiempo de demora (secuenciador) después de que el
ventilador se ha detenido.
El regulador de presión de gas reduce la presión de los
gases al nivel óptimo de operación. Refiérase a las
Regulador de
14

Presión de
Gas

presiones de las líneas de gas en los reportes de prueba
de fábrica dentro del tablero de control de la caldera
donde están los ajustes recomendados por el fabricante.
El regulador opera independientemente de las acciones
del operador. Solamente los ajustes iniciales de precisión
son los requeridos que sean hechos por el operador.

15

Aisladores de
Porcelana

Estos aisladores de porcelana son para asegurar y
proteger el alto voltaje usado en los electrodos de
arranque de las partes metálicas que le rodean
El transformador del sistema aumenta el voltaje para suplir

Transformador el requerimiento de voltaje necesario para la chispa de
16

del Sistema

ignición. Si la presión principal del gas cambia

de Ignición

drásticamente quizás el operador necesite ajustar la
presión del regulador de gas

Válvula
17

Principal de
Combustible

18

solenoides o motorizadas en las líneas de gas o
combustible. Estas válvulas proveen un corte positivo del
combustible hacia los quemadores

Válvula de

La válvula principal del gas es operada manualmente para

Corte de gas

abrir y cerrar la línea de gas principal al quemador

Potenciómetro
19

La caldera está equipada con una o más válvulas

manual
(Opcional)

Con el interruptor de selección ajustado a la posición
manual, el potenciómetro manual opcional controla la
posición del motor de modulación. De esta manera el
porcentaje, control y calibración de la llama directamente

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave
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bajo el control del operador
Presión de
Modulación (o
20

Temperatura)
Control
Opcional

La presión de modulación (o temperatura) control opcional
envía una señal al motor de modulación para controlar el
porcentaje y calibración del fuego para cumplir con las
diferentes demandas de carga

Manómetro
21

Indicador de

El manómetro de presión de aire en la boquilla, indica la

Presión en la

presión de aire al quemador

Tobera
Válvula de
22

Control de
Combustible
Válvula

23

Solenoide
Piloto

24

Compresor de
aire

La válvula de control de combustible controla el porcentaje
de combustible a la boquilla del quemador
La válvula solenoide piloto está normalmente cerrada en la
línea que suple el combustible al piloto. Esta válvula se
abre únicamente durante el período de ignición por el
sistema de seguridad de la llama.
El compresor de aire provee aire filtrado a presión para ser
utilizado para atomizar el combustible en la boquilla del
quemador
El control salvaguarda de llamas establece una secuencia
de control para la operación de los quemadores
manteniendo un itinerario de tiempo establecido por cada
fase de operación del quemador. El tiempo está
programado por el fabricante del control y no se puede

25

Control

ajustar. Una foto celda verifica la existencia de la llama y

Salvaguardia

hace que se cierre inmediato todo el combustible, si hay

de llamas

falla de la llama. El control salvaguardia de llamas incluye
un seguro de arranque el cual previene cualquier
condición de operación insegura. Cualquier maltrato, o
cualquier violación que se haga al sistema de control
puede ser causa de graves daños en la caldera y a las
personas que trabajan a lado de la caldera.

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave
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Control de bombeo y bajo nivel de agua responde al nivel
de agua de la caldera. Típicamente, está controlado por
Control de
26

bombeo y
bajo nivel de
agua

una boya y dos bulbos de mercurio. Opera de dos
maneras diferentes: lo primero es detener el encendido de
la caldera cuando el agua está bajo un nivel seguro de
operación y lo segundo es controlar el flujo de agua de
alimentación, para mantener la caldera trabajando a un
nivel apropiado. Cualquier daño a este control representa
un riesgo para el personal que trabaja a lado de la caldera.
La válvula de alivio de presión protege las paredes de la
caldera. La válvula de alivio no está controlada por el
operador. Estas válvulas presentan pre programas y

27

Válvula de

permanecen en servicio continuamente. La válvula

seguridad de

descarga al exterior los excesos de presión que ocurren

alivio de

dentro de la caldera y vuelven a su función normal una vez

presión

normalizada esta situación. La válvula consiste en un
resorte y un disco para controlar la presión. Se debe
seguir las instrucciones del fabricante para su
mantenimiento.
El analizador verifica la presencia de llamas y

28

Analizador

electrónicamente alerta al control de seguridad para que
corte la entrada de combustible en caso de falla de llama.

Manómetro
de presión de
29

vapor,
temperatura y

Estos manómetros indican la presión interna de la caldera
o las condiciones de presión/ temperatura.

altitud
La T de prueba está localizada en la tubería inmediata
debajo del manómetro de presión. En las calderas de
30

T de prueba

presión de vapor esta T se suministra para conveniencia
del inspector, cuando este realiza las inspecciones de
rutina de calibración de los manómetros indicadores de
presión de vapor. También, sirve para aliviar el vacío

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave
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creado por la condensación de vapor cuando se apaga la
caldera. Durante la operación normal de caldera, esta
permanece cerrada.
Las cajas de giro dirigen los gases calientes que salen del
31

Cajas de giros hogar hacia los tubos de fuego del segundo paso y luego
al tercer paso.

32

Accesorios

Este ensamblaje incluye un tubo de vidrio para el nivel de

para la

agua, dos válvulas para corte de flujo hacia el tubo de

columna de

nivel, tres válvulas de purga lateral y una válvula de purga

agua

para el control de nivel de agua

Tabla 4.2 “Lista de Componentes Básicos de la Caldera de Tubo de Fuego”

Algunos de estos componentes se visualizan en las siguientes figuras:

Figura 4. 7 Componentes Básicos, Caldera de Vapor de Tubos de Fuego
para dos Combustibles Vista Lateral (1)

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave
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Figura 4.8 Componentes Básicos, Caldera de Vapor de Tubos de
Fuego para dos Combustibles Vista Delantera

Figura 4. 9 Componentes Básicos, Caldera de Vapor de Tubos de Fuego
para Dos Combustibles (1)

(1) DON LEE, “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento, Editorial La Llave
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CAPITULO V
MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD
5.1 ¿QUÉ ES RCM?
RCM

o

Reliability

Centred

Maintenance,

(Mantenimiento

Centrado

en

Fiabilidad/Confiabilidad) es una técnica más, dentro de las posibles para elaborar
un plan de mantenimiento en una planta industrial y que presenta algunas
ventajas importantes sobre otras técnicas. Inicialmente fue desarrollada para el
sector de aviación, donde los altos costos derivados de la sustitución sistemática
de piezas amenazaban la rentabilidad de las compañías aéreas. Posteriormente
fue trasladada al campo industrial, después de comprobarse los excelentes
resultados que había dado en el campo aeronáutico.

Fue documentado por primera vez en un reporte escrito por F.S. Nowlan y H.F.
Heap y publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de
América en 1978. Desde entonces, el RCM ha sido usado para ayudar a formular
estrategias de gestión de activos físicos en prácticamente todas las áreas de la
actividad

humana

organizada,

y

en

prácticamente

todos

los

países

industrializados del mundo. Este proceso definido por Nowlan y Heap ha servido
de base para varios documentos de aplicación en los cuales el proceso RCM ha
sido desarrollado y refinado en los años siguientes. Muchos de estos documentos
conservan los elementos clave del proceso original. Sin embargo el uso extendido
del nombre “RCM” ha llevado al surgimiento de un gran número de metodologías
de análisis de fallos que difieren significativamente del original, pero que sus
autores también llaman “RCM”. Muchos de estos otros procesos fallan en
alcanzar

los

objetivos

de

Nowlan

y

Heap,

y

algunos

son

incluso

contraproducentes. En general tratan de abreviar y resumir el proceso, lo que
lleva en algunos casos a desnaturalizarlo completamente
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5.1.1 EL OBJETIVO DE RCM Y LAS FASES DEL PROCESO

El objetivo fundamental de la implantación de un Mantenimiento Centrado en
Fiabilidad o RCM en una planta industrial es aumentar la disponibilidad y disminuir
costos de mantenimiento.
El análisis de una planta industrial según esta metodología aporta una serie de
resultados.
·

Mejora la comprensión del funcionamiento de los equipos y sistemas.

·

Analiza todas las posibilidades de fallo de un sistema y desarrolla
mecanismos que tratan de evitarlos, ya sean producidos por causas
intrínsecas al propio equipo o por actos personales.

·

Determina una serie de acciones que permiten garantizar una alta
disponibilidad de la planta.

Las acciones de tipo preventivo que evitan fallos y que por tanto incrementan la
disponibilidad de la planta son de varios tipos:

1. Tareas de mantenimiento, que agrupadas forman el Plan de Mantenimiento
de una planta industrial o una instalación.
2. Procedimientos operativos, tanto de Producción como de Mantenimiento.
3. Modificaciones o mejoras posibles.
4. Definición de una serie de acciones formativas realmente útiles y rentables
para la empresa.
5. Determinación del stock de repuesto que es deseable que permanezca en
Planta.
El mantenimiento centrado en fiabilidad se basa en el análisis de fallos, tanto
aquellos que ya han ocurrido, como los que se están tratando de evitar con
determinadas acciones preventivas como por último aquellos que tienen cierta
probabilidad de ocurrir y pueden tener consecuencias graves.
Durante ese análisis de fallos debemos contestar a siete preguntas claves:
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1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de funcionamiento en cada
sistema?
2. ¿Cómo falla cada equipo?
3. ¿Cuál es la causa de cada fallo?
4. ¿Cuáles son los efectos de cada una de estas fallas?
5. ¿Qué consecuencias tiene cada fallo?
6. ¿Cómo puede evitarse cada fallo?
7. ¿Qué debe hacerse si no es posible evitar un fallo?

La metodología en la que se basa RCM supone ir completando ocho fases para
cada uno de los sistemas que componen la planta, a saber:

Fase 0: Codificación y listado: de todos los subsistemas, equipos y elementos que
componen el sistema que se está estudiando. Recopilación de esquemas,
diagramas funcionales, diagramas lógicos, etc.
Fase 1: Estudio detallado del funcionamiento del sistema. Listado de funciones
del sistema en su conjunto. Listado de funciones de cada subsistema y de cada
equipo significativo integrado en cada subsistema.
Fase 2: Determinación de los fallos funcionales y fallos técnicos
Fase 3: Determinación de los modos de fallo o causas de cada uno de los fallos
encontrados en la fase anterior
Fase 4: Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo. Clasificación de los
fallos en críticos, importantes o tolerables en función de esas consecuencias
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Fase 5: Determinación de medidas preventivas que eviten o atenúen los efectos
de los fallos.
Fase 6: Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes categorías.
Elaboración del Plan de Mantenimiento, lista de mejoras, planes de formación y
procedimientos de operación y de mantenimiento
Fase 7: Puesta en marcha de las medidas preventivas
UN PROBLEMA DE ENFOQUE: ¿APLICAR RCM A EQUIPOS CRÍTICOS O A
TODOS LOS EQUIPOS DE LA PLANTA?
Como se ha dicho, RCM es una técnica que originalmente nació en el sector de la
aviación. El principal objetivo era asegurar que un avión no va a fallar en pleno
vuelo, pues no hay posibilidad de efectuar una reparación si se produce un fallo a,
por ejemplo, 10.000 metros de altura. El segundo objetivo, casi tan importante
como el primero, fue asegurar esa fiabilidad al mínimo costo posible, en la
seguridad de que resultaba económicamente inviable un mantenimiento que
basaba la fiabilidad de la instalación (el avión) en la sustitución periódica de todos
sus componentes.

Es importante recordar que esta técnica se aplica a todo el avión, no sólo a un
equipo en particular. Es el conjunto el que no debe fallar, y no alguno de sus
elementos individuales, por muy importantes que sean. RCM se aplica a los
motores, pero también se aplica al tren de aterrizaje, a las alas, a la
instrumentación, al fuselaje, etc.
La mayor parte de las industrias que aplican RCM, sin embargo, no lo aplican a
toda la instalación. En general, seleccionan una serie de equipos, denominados
“equipos críticos”, y tratan de asegurar que esos equipos no fallen.
El estudio de fallos de cada uno de estos equipos se hace con un grado de
profundidad tan elevado que por cada equipo se identifican cientos (sino miles) de
modos de fallo potenciales, y para el estudio de cada equipo crítico se emplean
meses, incluso años.
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Pero, ¿qué ocurre con el resto de los equipos? El mantenimiento del resto de los
equipos se elabora atendiendo a las recomendaciones de los fabricantes y a la
experiencia de los técnicos y responsables de mantenimiento. En el mejor de los
casos, sólo se estudian sus fallos y sus formas de prevenirlos después de que
éstos se produzcan, cuando se analizan las averías sufridas en la instalación, y se
hace poca cosa por adelantarse a ellas.
Cuando tras meses o años de implantación de RCM se observan los logros
obtenidos y la cantidad de dinero y recursos empleados para conseguirlos, el
resultado suele ser desalentador: un avance muy pequeño, los problemas reales
de la planta no se han identificado, RCM no ha contribuido a aumentar la fiabilidad
o la disponibilidad de la planta, y los costos de mantenimiento, teniendo en cuenta
la cantidad de dinero invertida en estudio de fallos, han aumentado. Pasarán
muchos años antes de obtener algún resultado positivo. Lo más probable es que
se abandone el proyecto mucho antes, ante la ausencia de resultados.
Es posible que esa forma de plantear el trabajo, dirigir el RCM a los equipos
críticos,

pudiera

ser

correcta

en

determinadas circunstancias, pero es

dudosamente viable cuando se busca mejorar la disponibilidad y los costos de
mantenimiento en una planta industrial. La instalación puede pararse, incluso por
periodos prolongados de tiempo, por equipos o elementos que no suelen
pertenecer a esa categoría de equipos críticos. Es el caso de una tubería, o de
una válvula sencilla, o un instrumento.

Estamos acostumbrados a pensar en equipos críticos como equipos grandes,
significativos, y a veces olvidamos que un simple tornillo puede parar una planta,
con la consiguiente pérdida de producción y los costos de arranque asociados.
Porque no son los equipos los que son críticos, sino los fallos. Un equipo no es
crítico en sí mismo, sino que su posible criticidad está en función de los fallos que
pueda tener. Considerar un equipo crítico no aporta, además, ninguna información
que condicione un planteamiento acerca de su mantenimiento. Si por ser crítico
debemos realizar un mantenimiento muy exhaustivo, puede resultar que estemos
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malgastando esfuerzo y dinero en prevenir fallos de un presunto equipo crítico
que sean perfectamente asumibles. Repetimos, pues, que es la clasificación de
los fallos en críticos o no-críticos lo que nos aporta información útil para tomar
decisiones,

y

no

la

clasificación

de

los

equipos

en

sí

mismos.

Por tanto, ¿debemos dirigir el Mantenimiento Centrado en Fiabilidad a un conjunto
reducido de equipos o a toda la planta? La respuesta, después de todo lo
comentado, es obvia: debemos dirigirlo a toda la planta. Debemos identificar los
posibles fallos en toda la planta, clasificar estos fallos según su criticidad, y
adoptar medidas preventivas que los eviten o minimicen sus efectos, y cuyo costo
sea proporcional a su importancia y al costo de su resolución (costo global, no
sólo costo de reparación).
De esta forma, antes de comenzar el trabajo, es necesario planificarlo de forma
que se asegure que el estudio de fallos va a abarcar la totalidad de la instalación.
Una buena idea es dividir la planta en los sistemas principales que la componen, y
estudiar cada uno de ellos con el nivel de profundidad adecuado. Estudiar cada
sistema con una profundidad excesiva acabará sobrecargando de trabajo a los
responsables del estudio, por lo que los resultados visibles se retrasarán, y se
corre el riesgo nuevamente de hacerlo inviable. Y estudiarlo con un nivel de
profundidad mínimo será sencillo y simplificará el proceso, pero no conseguirá
ningún resultado realmente útil.
5.1.1.1 FASE 0: LISTADO Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS
El primer problema que se plantea al intentar realizar un análisis de fallos según la
metodología del RCM es elaborar una lista ordenada de los equipos que hay en
ella. Realizar un inventario de los activos de la planta es algo más complejo de lo
que pueda parecer en un primer momento.
Una simple lista de todos los motores, bombas, sensores, etc. de la planta no es
útil ni práctica. Una lista de estas características no es más que una lista de datos,
no es una información (hay una diferencia importante entre datos e información).
Si queremos elaborar una lista de equipos realmente útil, debemos expresar esta
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lista en forma de estructura arbórea, en la que se indiquen las relaciones de
dependencia de cada uno de los ítems con los restantes.
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR

Subsistema de Alimentación de Agua a
las Calderas.

Tratamiento de Agua

Válvula múltiple.

Figura 5.1 Relaciones de dependencia del Sistema de Generación de Vapor

5.1.1.2 FASE 1: LISTADO DE FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES
Completar esta fase significa detallar todas las funciones que tiene el sistema que
se está estudiando, cuantificando cuando sea posible como se lleva a cabo esa
función (especificación a alcanzar por el sistema).
Por ejemplo, si analizamos una caldera, su función es producir vapor en unas
condiciones de presión, temperatura y composición determinadas, y con un
caudal dentro de un rango concreto. Si no se alcanzan los valores correctos,
entenderemos que el sistema no está cumpliendo su función, no está funcionando
correctamente, y diremos que tiene un ‘fallo’
Para que el sistema cumpla su función cada uno de los subsistemas en que se
subdivide deben cumplir la suya. Para ello, será necesario listar también las
funciones de cada uno de los subsistemas.

69

Por último, cada uno de los subsistemas está compuesto por una serie de
equipos. Posiblemente fuera conveniente detallar la función de cada uno de estos
equipos y elementos, por muy pequeño que fuera, pero esto haría que el trabajo
fuera interminable, y que los recursos que deberíamos asignar para la realización
de este estudio fueran tan grandes que lo harían inviable. Por ello, nos
conformaremos con detallar las funciones de unos pocos equipos, que
denominaremos ‘equipos significativos’.
Tendremos, pues, tres listados de funciones:
- Las funciones del sistema en su conjunto
- Las funciones de cada uno de los subsistemas que lo componen
- Las funciones de cada uno de los equipos significativos de cada subsistema

5.1.1.3 FASE 2: DETERMINACIÓN DE FALLOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS
Un fallo es la incapacidad de un ítem para cumplir alguna de sus funciones. Por
ello decíamos en el apartado anterior que sí realizamos correctamente el listado
de funciones, es muy fácil determinar los fallos: tendremos un posible fallo por
cada función que tenga el ítem (sistema, subsistema o equipo) y no se cumpla.
Puede ser conveniente hacer una distinción entre fallos funcionales y fallos
técnicos. Definiremos como fallo funcional aquel fallo que impide al sistema en su
conjunto cumplir su función principal. Naturalmente, son los más importantes.
Veamos un ejemplo.
Un sistema de refrigeración, para cumplir su función, necesita cumplir una serie
de especificaciones. Las más importantes son: caudal de agua de refrigeración,
temperatura, presión y composición química.
Un fallo funcional del sistema de refrigeración puede ser:

70

Caudal insuficiente de agua de refrigeración
Será un fallo funcional porque con caudal insuficiente es imposible que el sistema
de refrigeración pueda cumplir su función, que es refrigerar. La planta
probablemente parará o verá disminuida su capacidad por este motivo.
Los fallos técnicos afectan tanto a sistemas como a subsistemas o equipos. Un
fallo técnico es aquel que, no impidiendo al sistema cumplir su función, supone un
funcionamiento anormal de una parte de éste.
Estos fallos, aunque de una importancia menor que los fallos funcionales,
suponen funcionamientos anormales que pueden tener como consecuencia una
degradación acelerada del equipo y acabar convirtiéndose en fallos funcionales
del sistema.
Las fuentes de información para determinar los fallos (y los modos de fallo que
veremos en el apartado siguiente) son muy diversas. Entre las principales
podemos citar las siguientes: consulta al histórico de averías, consultas al
personal de mantenimiento y de producción y estudio de los diagramas lógicos y
funcionales de la planta.
Histórico de averías
El histórico de averías es una fuente de información valiosísima a la hora de
determinar

los

fallos

potenciales

de

una

instalación.

El

estudio

del

comportamiento de una instalación, equipo o sistema a través de los documentos
en los que se registran las averías e incidencias que pueda haber sufrido en el
pasado nos aporta una información esencial para la identificación de fallos.
En algunas plantas no existe un archivo histórico de averías suficientemente
fiable, un archivo en el que se hayan registrado de forma sistemática cada una de
las averías que haya tenido cada equipo en un periodo determinado. Pero con
algo de imaginación, siempre es posible buscar una fuente que nos permita
estudiar el historial del equipo:
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·

Estudio de los partes de trabajo, de averías, etc. Agrupando los partes de
trabajo por equipos es posible deducir las incidencias que han afectado a la
máquina en un periodo determinado.

·

Facturas de repuesto. Es laborioso, pero en caso de necesitarse, puede
recurrirse al departamento de contabilidad para que facilite las facturas del
material consumido en mantenimiento en un periodo determinado
(preferiblemente largo, 5 años por ejemplo), de esta información es posible
deducir las incidencias que han podido afectar al equipo que se estudia.

·

Diarios de incidencias. El personal a turnos utiliza en ocasiones diarios en
los que refleja los incidentes sufridos, como medio para comunicárselos al
turno siguiente. Del estudio de estos diarios también es posible obtener
información sobre averías e incidentes en los equipos.

En otras plantas, la experiencia acumulada todavía es pequeña. Hay que recordar
que las plantas industrial suponen el empleo de una tecnología relativamente
nueva, y es posible que la planta objeto de estudio lleve poco tiempo en servicio.
Personal de mantenimiento
Siempre es conveniente conversar con cada uno de los miembros que componen
la plantilla, para que den su opinión sobre los incidentes más habituales y las
formas de evitarlos. Esta consulta ayudará, además, a que el personal de
mantenimiento se implique en el RCM. Como veremos en el apartado
correspondiente, la falta de implicación del personal de mantenimiento será una
dificultad para su puesta en marcha del plan de mantenimiento resultante.

Personal de producción
Igual que en el apartado anterior, la consulta al personal de producción nos
ayudará a identificar los fallos que más interfieren con la operación de la planta.
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Diagramas lógicos y diagramas funcionales
Estos diagramas suelen contener información valiosa, incluso fundamental, para
determinar las causas que pueden hacer que un equipo o un sistema se detengan
o se disparen sus alarmas. Los equipos suelen estar protegidos contra
determinados fallos, bien mostrando una alarma como aviso del funcionamiento
incorrecto, bien deteniéndolos o impidiendo que se pongan en marcha si no se
cumplen determinadas condiciones. El estudio de la lógica implementada en el
sistema de control puede indicarnos posibles problemas que pudiera tener la
instalación.
5.1.1.4 FASE 3: DETERMINACIÓN DE LOS MODOS DE FALLO
Una vez determinados todos los fallos que puede presentar un sistema, un
subsistema o uno de los equipos significativos que lo componen, deben
estudiarse los modos de fallo. Podríamos definir ‘modo de fallo’ como la causa
primaria de un fallo, o como las circunstancias que acompañan un fallo concreto.
Cada fallo, funcional o técnico, puede presentar, como vemos, múltiples modos de
fallo. Cada modo de fallo puede tener a su vez múltiples causas, y estas a su vez
otras causas, hasta llegar a lo que se denomina “causas raíces”.
No obstante, la experiencia demuestra que si se trata de hacer un estudio tan
exhaustivo, los recursos necesarios son excesivos. El análisis termina
abandonándose con pocos avances, se bloquea.
Por tanto, es importante definir con qué grado de profundidad se van a estudiar
los modos de fallo, de forma que el estudio sea abordable, sea técnicamente
factible.
Es aconsejable estudiar modos de fallo y causas primarias de estos fallos, y no
seguir profundizando. De esta forma, perderemos una parte de la información
valiosa, pero a cambio, lograremos realizar el análisis de fallos de toda la
instalación con unos recursos razonables y en un tiempo también razonable.
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Recordemos que, según Pareto, el 20% de las causas son responsables del 80%
de los problemas.
Un ejemplo sencillo: Modos de fallo en el nivel de un tanque de agua.
Como ejemplo, pensemos en una caldera que produce vapor para ser consumido
en una turbina de vapor con la que generar energía eléctrica. Supongamos el
sistema ‘Circuito agua-vapor’ y el subsistema ‘Agua de alimentación’. Uno de los
fallos que puede presentar es el siguiente:
El nivel del tanque de agua de alimentación es bajo
Los modos de fallo, o causas que pueden hacer que ese nivel sea bajo pueden
ser las siguientes:
·

Las bombas de condensado no impulsan agua desde el condensador.

·

La tubería que conduce el agua desde las bombas de condensado está
obstruida.

·

La tubería que conduce el agua desde las bombas de condensado tiene
una rotura.

·

Válvula de recirculación de las bombas de condensador está totalmente
abierta.

·

Fuga importante en la caldera, en alguno de los circuitos (alta, media o
baja presión)

·

Fuga o rotura en el cuerpo del tanque de agua de alimentación.

·

Fuga o rotura en la tubería de salida del tanque hacia las bombas de alta,
media o baja presión.

·

Válvula de Drenaje abierta o en mal estado.

·

Sistema de control de nivel no funciona correctamente.

Con la lista de los posibles modos de fallo de cada una de los identificados
anteriormente, estaremos en disposición de abordar el siguiente punto: el estudio
de la criticidad de cada fallo.
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5.1.1.5 FASE 4: ANÁLISIS DE LA GRAVEDAD DE LOS FALLOS. CRITICIDAD
El siguiente paso es determinar los efectos de cada modo de fallo y, una vez
determinados, clasificarlos según la gravedad de las consecuencias.
La primera pregunta a responder en cada modo de fallo es, pues: ¿qué pasa si
ocurre? Una sencilla explicación lo que sucederá será suficiente. A partir de esta
explicación, estaremos en condiciones de valorar sus consecuencias para la
seguridad y el medio ambiente, para la producción y para el mantenimiento.
Consideraremos tres posibles casos: que el fallo sea crítico, que el fallo sea
importante o que sea tolerable.
En lo referente a la seguridad y al impacto medioambiental del fallo,
consideraremos que el fallo es crítico si existen ciertas posibilidades de que
pueda ocurrir, y ocasionaría un accidente grave, bien para la seguridad de las
personas o bien para el medioambiente. Consideraremos que es importante si,
aunque las consecuencias para la seguridad y el medioambiente fueran graves, la
probabilidad de que ocurra el fallo es baja. Por último, consideraremos que el fallo
es tolerable si el fallo tiene poca influencia en estos dos aspectos.
En cuanto a la producción, podemos decir que un fallo es crítico si el fallo supone
una parada de planta, una disminución del rendimiento o de la capacidad
productiva, y además, existe cierta probabilidad de que el fallo pudiera ocurrir. Si
la posibilidad es muy baja, aunque pueda suponer una parada o afecte a la
potencia o al rendimiento, el fallo debe ser considerado como importante. Y por
último, el fallo será tolerable si no afecta a la producción, o lo hace de modo
despreciable.
Desde el punto de vista del mantenimiento, si el costo de la reparación (de la
suma del fallo más otros fallos que pudiera ocasionar ese) supera una cantidad
determinada (por ejemplo, 10.000 Euros), el fallo será crítico. Será importante si
está en un rango inferior (por ejemplo, entre 1000 y 10.000 Euros) y será tolerable
por debajo de cierta cantidad (por ejemplo, 1000 Euros). Las cantidades indicadas
son meras referencias, aunque pueden considerarse aplicables en muchos casos.
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En resumen, para que un fallo sea crítico, debe cumplir alguna de estas
condiciones:
·

Que pueda ocasionar un accidente que afecte a la seguridad o al
medioambiente, y que existan ciertas posibilidades de que ocurra.

·

Que suponga una parada de planta o afecte al rendimiento o a la
capacidad de producción.

·

Que la reparación del fallo más los fallos que provoque este (fallos
secundarios) sea superior a cierta cantidad.

Figura 5.2 Análisis de criticidad de fallo. Fallo Crítico

Para que un fallo sea importante:
·

No debe cumplir ninguna de las condiciones que lo hagan crítico.

·

Debe cumplir alguna de estas condiciones:

·

Que pueda ocasionar un accidente grave, aunque la probabilidad sea baja.

·

Que pueda suponer una parada de planta, o afecte a la capacidad de
producción y/o rendimiento, pero que probabilidad de que ocurra sea baja.

·

Que el costo de reparación sea medio.
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Figura 5.3 Análisis de criticidad de fallo. Fallo Importante

Para que un fallo pueda ser considerado tolerable, no debe cumplir ninguna
condición que le haga ser crítico o importante, y además, debe tener poca
influencia en seguridad y medioambiente, no afecte a la producción de la planta y
tenga un costo de reparación bajo.

Figura 5.4 Análisis de criticidad de fallo. Fallo tolerable
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5.1.1.6 FASE 5: DETERMINACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Determinados los modos de fallo del sistema que se analiza y clasificados estos
modos de fallo según su criticidad, el siguiente paso es determinar las medidas
preventivas que permiten bien evitar el fallo bien minimizar sus efectos. Desde
luego, este es el punto fundamental de un estudio RCM.
Las medidas preventivas que se pueden tomar son de cinco tipos: tareas de
mantenimiento, mejoras, formación del personal, modificación de instrucciones de
operación y modificación de instrucciones de mantenimiento. Es aquí donde se ve
la enorme potencia del análisis de fallos: no sólo se obtiene un conjunto de tareas
de mantenimiento que evitarán estos fallos, sino que además se obtendrán todo
un conjunto de otras medidas, como un listado de modificaciones, un plan de
formación, una lista de procedimientos de operación necesarios. Y todo ello, con
la garantía de que tendrán un efecto muy importante en la mejora de resultados
de una instalación.
TAREAS DE MANTENIMIENTO
Son los trabajos que podemos realizar para cumplir el objetivo de evitar el fallo o
minimizar sus efectos. Las tareas de mantenimiento pueden, a su vez, ser de los
siguientes tipos:
Tipo 1: Inspecciones visuales. Veíamos que las inspecciones visuales siempre
son rentables. Sea cual sea el modelo de mantenimiento aplicable, las
inspecciones visuales suponen un costo muy bajo, por lo que parece interesante
echar un vistazo a todos los equipos de la planta en alguna ocasión.
Tipo 2: Lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de lubricación, por su
bajo costo, siempre son rentables
Tipo 3: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con instrumentos
propios del equipo (verificaciones on-line). Este tipo de tareas consiste en la toma
de datos de una serie de parámetros de funcionamiento utilizando los propios
medios de los que dispone el equipo. Son, por ejemplo, la verificación de alarmas,
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la toma de datos de presión, temperatura, vibraciones, etc. Si en esta verificación
se detecta alguna anomalía, se debe proceder en consecuencia. Por ello es
necesario, en primer lugar, fijar con exactitud los rangos que entenderemos como
normales para cada una de las puntos que se trata de verificar, fuera de los
cuales se precisará una intervención en el equipo. También será necesario
detallar como se debe actuar en caso de que la medida en cuestión esté fuera del
rango normal.
Tipo 4: Verificaciones del correcto funcionamiento realizado con instrumentos
externos del equipo. Se pretende, con este tipo de tareas, determinar si el equipo
cumple con unas especificaciones prefijadas, pero para cuya determinación es
necesario desplazar determinados instrumentos o herramientas especiales, que
pueden ser usadas por varios equipos simultáneamente, y que por tanto, no están
permanentemente conectadas a un equipo, como en el caso anterior. Podemos
dividir estas verificaciones en dos categorías:
·

Las realizadas con instrumentos sencillos, como pinzas amperimétricas,
termómetros

·

por

infrarrojos,

tacómetros,

vibrómetros,

etc.

Las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de
vibraciones, detección de fugas por ultrasonidos, termografías, análisis de
la curva de arranque de motores, etc.

Tipo 5: Tareas condicionales. Se realizan dependiendo del estado en que se
encuentre el equipo. No es necesario realizarlas si el equipo no da síntomas de
encontrarse en mal estado.
·

Estas tareas pueden ser:
Limpiezas condicionales, si el equipo da muestras de encontrase sucio.

·

Ajustes condicionales, si el comportamiento del equipo refleja un desajuste
en alguno de sus parámetros.

·

Cambio de piezas, si tras una inspección o verificación se observa que es
necesario realizar la sustitución de algún elemento.
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Tipo 6: Tareas sistemáticas, realizadas cada cierto de tiempo de funcionamiento,
o cada cierto tiempo, sin importar como se encuentre el equipo. Estas tareas
pueden ser:
·

Limpiezas.

·

Ajustes.

·

Sustitución de piezas.

Tipo 7: Grandes revisiones, también llamados Mantenimiento Cero Horas,
Overhaul o Hard Time ,que tienen como objetivo dejar el equipo como si tuviera
cero horas de funcionamiento.
Una vez determinado los modos de fallo posibles en un ítem, es necesario
determinar qué tareas de mantenimiento podrían evitar o minimizar los efectos de
un fallo. Pero lógicamente, no es posible realizar cualquier tarea que se nos
ocurra que pueda evitar un fallo. Cuanto mayor sea la gravedad de un fallo,
mayores recursos podremos destinar a su mantenimiento, y por ello, más
complejas y costosas podrán ser las tareas de mantenimiento que tratan de
evitarlo.
Por ello, el punto anterior se explicaba la necesidad de clasificar los fallos según
sus consecuencias. Si el fallo ha resultado ser crítico, casi cualquier tarea que se
nos ocurra podría ser de aplicación. Si el fallo es importante, tendremos algunas
limitaciones, y si por último, el fallo es tolerable, solo serán posibles acciones
sencillas que prácticamente no supongan ningún costo.
En este último caso, el caso de fallos tolerables, las únicas tareas sin apenas
costo son las de tipo 1, 2 y 3. Es decir, para fallos tolerables podemos pensar en
inspecciones visuales, lubricación y lectura de instrumentos propios del equipo.
Apenas tienen costo, y se justifica tan poca actividad por que el daño que puede
producir el fallo es perfectamente asumible.
En caso de fallos importantes, a los dos tipos anteriores podemos añadirle ciertas
verificaciones con instrumentos externos al equipo y tareas de tipo condicional;
estas tareas sólo se llevan a cabo si el equipo en cuestión da signos de tener
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algún problema. Es el caso de las limpiezas, los ajustes y la sustitución de
determinados elementos. Todas ellas son tareas de los tipos 4 y 5. En el caso
anterior, se puede permitir el fallo, y solucionarlo si se produce. En el caso de
fallos importantes, tratamos de buscar síntomas de fallo antes de actuar.
Si un fallo resulta crítico, y por tanto tiene graves consecuencias, se justifica casi
cualquier actividad para evitarlo. Tratamos de evitarlo o de minimizar sus efectos
limpiando, ajustando, sustituyendo piezas o haciéndole una gran revisión sin
esperar a que dé ningún síntoma de fallo.
La siguiente figura de la tabla trata de aclarar qué tipos de tareas de
mantenimiento podemos aplicar dependiendo de la criticidad del fallo determinado
en el punto anterior.

Figura 5.5 Tipos de tareas de Mantenimiento
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LA DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LAS TAREAS DE
MANTENIMIENTO

Una vez determinadas las tareas, es necesario determinar con qué frecuencia es
necesario realizarlas. Existen tres posibilidades para determinar esta frecuencia:
1. Si tenemos datos históricos que nos permitan conocer la frecuencia con la que
se produce el fallo, podemos utilizar cualquier técnica estadística (las técnicas
estadísticas aplicables son diversas, pero exceden los objetivos de este texto) que
nos permita determinar cada cuanto tiempo se produce el fallo si no actuamos
sobre el equipo. Deberemos contar con un número mínimo de valores
(recomendable más de 10, aunque cuanto mayor sea la población más exactos
serán los resultados). La frecuencia estará en función del costo del fallo y del
costo de la tarea de mantenimiento (mano de obra + materiales + pérdida de
producción durante la intervención).
2. Si disponemos de una función matemática que permitan predecir la vida útil de
una pieza, podemos estimar la frecuencia de intervención a partir de dicha
función. Suele ser aplicable para estimar la vida de determinados elementos,
como los álabes de una turbina de gas, los cojinetes o rodamientos de un equipo
rotativo o la vida de una herramienta de corte.
3. Si no disponemos de las informaciones anteriores, la determinación de la
frecuencia con la que deben realizarse las tareas de mantenimiento propuestas
debe hacerse en base a la opinión de expertos. Es la más subjetiva, la menos
precisa de las formas de determinar la frecuencia de intervención, y sin embargo,
la más utilizada. No siempre es posible disponer de información histórica o de
modelos matemáticos que nos permitan predecir el comportamiento de una pieza.
Si no se dispone de datos históricos ni de fórmulas matemáticas, podemos seguir
estos consejos:
·

Es conveniente fijar una frecuencia diaria para tareas de muy bajo costo,
como las inspecciones visuales o las lecturas de parámetros.
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·

La frecuencia mensual es aconsejable para tareas que supongan montajes
o desmontajes complejos, y no esté justificado hacer a diario.

·

La frecuencia anual se reserva para tareas que necesitan que la planta
esté parada, y que no se justifica realizarlas con frecuencia mensual.

Estas frecuencias indicativas no son sino meras guías de referencia. Para cada
caso, es conveniente comprobar si la frecuencia propuesta es la más indicada.

Por último, y con el fin de facilitar la elaboración del plan de mantenimiento, es
conveniente especificar la especialidad de la tarea (mecánica, eléctrica,
predictiva, de operación, de lubricación, etc.)
MEJORAS Y MODIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN
Determinados fallos pueden prevenirse más fácilmente modificando la instalación,
o introduciendo mejoras. Las mejoras pueden ser, entre otras, de los siguientes
tipos:
Cambios en los materiales. Manteniendo el diseño de las piezas, el único cambio
que se realiza es en la calidad de los materiales que se emplean. Algunos
ejemplos: cambios en la composición química del acero con el que está fabricada
la pieza, en el tratamiento superficial que recibe esta para mejorar las
características de la capa más externa, en el tipo de aceite con el que lubricamos
dos piezas metálicas que mantienen entre sí contacto en movimiento, etc.
Cambios en el diseño de una pieza. La geometría de algunas piezas hace que en
determinados puntos acumulen tensiones que facilitan su falla. Un simple cambio
en el diseño de estas piezas puede hacer que cumplan su función perfectamente
y que su probabilidad de rotura disminuya sensiblemente.
Instalación de sistemas deÞ detección, bien de aviso o bien para evitar que el
equipo funcione en condiciones que puedan ser perjudiciales.
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Cambios en el diseño de una instalación. En ocasiones no es una pieza, sino todo
un conjunto el que debe ser rediseñado, para evitar determinados modos de fallo.
Es el caso, por ejemplo, de fallas producidas por golpes de ariete: no suele ser
una pieza la que es necesario cambiar, sino todo un conjunto, añadiendo
elementos (como tuberías flexibles o acumuladores de presión) y modificando
trazados.
Cambios en las condiciones de trabajo del ítem. Por último, en ocasiones la
forma de evitar la falla de una pieza o un equipo no es actuar sobre éstos, sino
sobre el medio que los rodea. Imaginemos el caso de un fallo en un
intercambiador de calor producido por incrustaciones en el haz tubular que
conduce el líquido de refrigeración. Este fallo puede evitarse tratando
químicamente este líquido con un producto anti-incrustante: no estaríamos
actuando sobre el intercambiador, sino sobre un componente externo (las
características fisico-químicas del líquido refrigerante).
CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
Cambios en las condiciones de trabajo del ítem. Por último, en ocasiones la forma
de evitar la falla de una pieza o un equipo no es actuar sobre éstos, sino sobre el
medio que los rodea. Imaginemos el caso de un fallo en un intercambiador de
calor producido por incrustaciones en el haz tubular que conduce el líquido de
refrigeración. Este fallo puede evitarse tratando químicamente este líquido con un
producto anti-incrustante: no estaríamos actuando sobre el intercambiador, sino
sobre un componente externo (las características fisico-químicas del líquido
refrigerante).

En ocasiones, para minimizar los efectos de un fallo es necesario adoptar una
serie de medidas provisionales si este llegara a ocurrir. Dentro de los cambios en
procedimientos de operación, un caso particular es este: instrucciones de
operación para el caso de que llegue a ocurrir un fallo en concreto.
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CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
Algunas averías se producen porque determinadas intervenciones del personal de
mantenimiento no se hacen correctamente. La redacción de procedimientos en
los que se indique claramente cómo deben realizarse determinadas tareas, y en
los que figuren determinados datos (tolerancias, ajustes, pares de apriete, etc.) es
de gran utilidad.
FORMACIÓN
Bien para evitar que determinados fallos ocurran, o bien para resolverlos
rápidamente en caso de que sucedan, en ocasiones es necesario prever acciones
formativas, tanto para el personal de operación como para el de mantenimiento.
La formación en determinados procedimiento, la formación en un riesgo en
particular o el repaso de un diagrama unifilar, o el estudio de una avería sucedida
en una instalación similar son ejemplos de este tipo de acción.
5.1.1.7

FASE 6: OBTENCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y

AGRUPACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Determinadas las medidas preventivas para evitar los fallos potenciales de un
sistema, el siguiente paso es agrupar estas medidas por tipos (tareas de
mantenimiento, mejoras, procedimientos de operación, procedimientos de
mantenimiento y formación), lo que luego nos facilitará su implementación.
El resultado de esta agrupación será:
Plan de Mantenimiento. Era inicialmente el principal objetivo buscado. El plan de
mantenimiento lo componen el conjunto de tareas de mantenimiento resultante
del análisis de fallos. Puede verse que aunque era el objetivo inicial de este
análisis, no es el único resultado útil.
Lista de mejoras técnicas a implementar. Tras el estudio, tendremos una lista de
mejoras y modificaciones que es conveniente realizar en la instalación. Es
conveniente depurar estas mejoras, pues habrá que justificar económicamente
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ante la Dirección de la planta y los gestores económicos la necesidad de estos
cambios.
Actividades de formación. Las actividades de formación determinadas estarán
divididas normalmente en formación para personal de mantenimiento y formación
para personal de operación. En algunos casos, es posible que se sugiera
formación para contratistas, en tareas en que éstos estén involucrados.
Lista de Procedimientos de operación y mantenimiento a modificar. Habremos
generado una lista de procedimientos a elaborar o a modificar que tienen como
objetivo evitar fallos o minimizar sus efectos. Como ya se ha comentado, habrá un
tipo especial de procedimientos, que serán los que hagan referencia a medidas
provisionales en caso de fallo.

PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS OBTENIDAS
Ya hemos visto que tras el estudio de RCM se obtienen una serie de medidas
preventivas, entre las que destaca el Plan de Mantenimiento a desarrollar en la
instalación. Pero una vez obtenidas todas estas medidas y agrupadas de forma
operativa, es necesario implementarlas.
Puesta en marcha del plan de mantenimiento
Determinado el nuevo plan de mantenimiento, hay que sustituir el plan anterior
por el resultante del estudio realizado. Es conveniente repasarlo una vez más, por
si se hubieran olvidado tareas. Sobre todo, es necesario comprobar que las tareas
recomendadas por los fabricantes han sido tenidas en cuenta, para asegurar que
no se olvida en el nuevo plan ninguna tarea importante. Pero una vez revisado,
hay que tratar de que la implementación sea lo más rápida posible.
Para alguna de las tareas que se detallen en el nuevo plan es posible que no se
disponga en planta de los medios necesarios. Por ello, es necesario que los
responsables del mantenimiento se aseguren de que se dispone de los medios
técnicos o de los materiales necesarios.
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También es imprescindible formar al personal de mantenimiento en el nuevo plan,
explicando en qué consiste, cuales son las diferencias con el anterior, y que fallos
se pretenden evitar con estos cambios.
Implementación de mejoras técnicas
La lista de mejoras obtenida y depurada hay que presentarla a la Dirección de la
planta para su realización. Habrá que calcular el costo que supone, solicitar
algunos presupuestos y preseleccionar posibles contratistas (en el caso de que no
puedan implementarse con personal de la planta). También habrá que exponer y
calcular los beneficios que se obtienen que la implementación de cada una de
ellas.
Puesta en marcha de las acciones formativas
Para implementar las acciones formativas determinadas en el análisis, no hay
más que incluirlas en el Plan de Formación de la planta. La gran diferencia entre
las acciones formativas propuestas por el RCM y la mayoría de las que suelen
formar parte de los planes de formación suele ser que los propuestos por el RCM
tienen como objetivo la solución a problemas tangibles, y por tanto, se traducen
rápidamente en una mejora de los resultados.
Puesta en marcha de cambios en procedimientos de operación y
mantenimiento
Para la implementación de estos cambios en procedimientos de operación y
mantenimiento es necesario asegurar que todos los implicados conocen y
comprenden los cambios. Para ellos es necesario organizar sesiones formativas
en los que se explique a todo el personal que tiene que llevarlos a cabo cada uno
de los puntos detallados en los nuevos procedimientos, verificando que se han
entendido perfectamente. Este aspecto formativo es el más importante para
asegurar la implementación efectiva de los cambios en procedimientos.
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Diferencias entre un plan de mantenimiento inicial y uno obtenido mediante
RCM
Comparando el plan inicial, basado sobre todo en las recomendaciones de los
fabricantes, con el nuevo, basado en el análisis de fallos, habrá diferencias
notables:
·

En algunos casos, habrá nuevas tareas de mantenimiento, allí donde el
fabricante no consideró necesaria ninguna tarea.

·

En otros casos, se habrán eliminado algunas de las tareas por
considerarse que los fallos que trataban de evitar son perfectamente
asumibles (es más económico esperar el fallo y solucionarlo cuando se
produzca que realizar determinadas tareas para evitarlo).

El plan de mantenimiento inicial está basado en las recomendaciones de los
fabricantes,

más aportaciones puntuales de

tareas propuestas por los

responsables de mantenimiento en base a su experiencia, completadas con las
exigencias legales de mantenimiento de determinados equipos:

Figura 5.6 Diagrama de flujo para la elaboración de un plan de basado en las
recomendaciones de los fabricantes
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El Mantenimiento Centrado en Fiabilidad o RCM va más allá. Tras el estudio de
fallos, no sólo obtenemos un plan de mantenimiento que trata de evitar los fallos
potenciales y previsibles, sino que además aporta información valiosa para
elaborar o modificar el plan de formación, el manual de operación y el manual de
mantenimiento.

5.2 RCM EN “REVERSA” O RETROACTIVOS
El método más popular para “abreviar” el RCM inicia con las actuales labores de
mantenimiento. Los usuarios de éste enfoque tratan de identificar el modo de falla
que cada labor está supuesta a prevenir, y luego trabajar hacia delante de nuevo
a través de los últimos tres pasos del proceso de decisión RCM para reexaminar
las consecuencias de cada falla e identificar un plan de manejo de fallas más
efectivo. Este enfoque también se conoce como RCM “de adaptación invertida” o
RCM “en reversa”.
Los enfoques retroactivos son muy llamativos. Sin embargo, en realidad, ellos
también están dentro de las tecnologías más peligrosas por las siguientes
razones:
Ellos asumen que los actuales programas de mantenimiento cubren casi todos los
modos de falla que razonablemente requieran algún tipo de mantenimiento
preventivo. Si el RCM es aplicado correctamente, él revela que todos los modos
de falla que realmente requieren mantenimiento preventivo no están cubiertos por
las actuales labores de mantenimiento.
Como resultado, un considerable número de labores tienen que ser adicionadas.
La mayoría de las labores que son adicionadas tienen que ver con dispositivos de
protección. Otras labores son eliminadas porque son encontradas innecesarias, o
el tipo de labor es cambiado, o la frecuencia es cambiada. El efecto neto es
usualmente una reducción en las cargas de mantenimiento preventivo percibidas,
comúnmente entre 40% y 50%.
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Cuando se aplica RCM retroactivo, con frecuencia es difícil identificar
exactamente cuál falla motivó la selección de una labor particular, tanto que
mucho tiempo es dedicado a tratar de establecer la conexión real, o desechando
suposiciones que son frecuentemente erróneas. Estos dos problemas solos hacen
de éste enfoque una base extremadamente dudosa para construir sobre ella un
programa de mantenimiento.
Para reevaluar las consecuencias de cada modo de falla, es necesario
preguntarse si “la pérdida de función causada por el modo de falla evidente para
el equipo de operación bajo circunstancias normales”. Esta pregunta sólo puede
ser respondida estableciendo qué función se pierde realmente cuando la falla
ocurre. A su vez esto significa que las personas que están haciendo el análisis
tienen que iniciar identificando funciones, pero ellas están ahora tratando de
hacerlo en bases provisionales en la mitad del camino a través del análisis.
Los

enfoques

retroactivos

son

especialmente

débiles

al

especificar

el

mantenimiento apropiado para dispositivos de protección, muchos programas
existentes de mantenimiento garantizan al menos que un tercio de los dispositivos
de protección reciban cualquier atención (usualmente a intervalos inadecuados).
Estos programas dejan de lado otro tercio de éstos dispositivos y no les prestan
ninguna atención y es usual encontrar que nadie sepa que exista el tercio final.
Esta falta de consciencia y atención significa que la mayoría de dispositivos de
protección son mantenidos en forma deficiente o ningún mantenimiento es
realizado en ellos”. De manera que si alguien usa un enfoque retroactivo para
RCM, en la mayoría de los casos, un gran número de dispositivos de protección
continuará sin recibir atención en el futuro; porque en el pasado no se
especificaron labores para ellos.
Los enfoques retroactivos se enfocan en la reducción de la carga de trabajo más
que en la optimización del rendimiento de la empresa (lo cual es el objetivo
principal del RCM orientado en la función). Ya que los reembolsos generados por
el uso del RCM sólo como herramienta para reducir los costos del mantenimiento,
es usualmente más bajo que los reembolsos generados por el uso del RCM para
optimizar la confiabilidad, el uso de un enfoque ostensiblemente más económico
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se convierte en auto frustrante en términos económicos en cuanto a que
virtualmente garantiza muchos menos reembolsos que el verdadero RCM.

5.3 LIMITACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RCM:
1. Dificultad en la definición de sistemas y funciones
2. Dificultades en la creación de un plan jerarquizado de implementación
3. Mala relación costo beneficio en más de un 40% de los sistemas evaluados
4. Problemas

en

la

definición

de

frecuencias

óptimas

de

mantenimiento, inspecciones, etc.
5. No trata los problemas de operación diaria, muy proactivo, pero sin
embargo, el día a día mata a muchas empresas, eliminando entre otras
cosas el tiempo para las reuniones de RCM.
6. Los esquemas de reuniones cortas semanales y grupos de trabajo
completos son muy difíciles de implementar.
7. Un plan de implementación global puede tardar muchos años y costar
millones de dólares en empresas grandes.
8. Los resultados pueden tardar muchos años en materializarse.
9. Difícil de justificar económicamente en muchos casos.
10. Alta

rotación

de

los gerentes y visión a corto plazo de los mismos

dificulta implementación.
11. Problemas con la comunicación de resultados.
12. Mantener equipos de trabajo durante largo tiempo es difícil.

5.4 COMO SUPERAR DICHOS LIMITES:
1. Utilizar mejores técnicas para definir funciones y sistemas.
2. Utilizar
plan

un

buen

sistema

de

criticidad

para

establecer

el

de implementación, el sentido común no es suficiente.

3. La criticidad debe estar basada en riesgo y tener una relación directa
con indicadores económicos de la empresa.
4. Establecer planes de implementación de RCM solo para los sistemas
críticos.
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5. Usar estrategias diferentes para los sistemas de baja criticidad, como el
RCM en Reversa.
6. Usar herramientas avanzadas para la optimización
de

por costo Riesgo

las frecuencias de mantenimiento e inspección, así

como la

evaluación óptima de partes de repuesto y la evaluación económica de tos
rediseños.
7. Usa

herramientas

de

mejoramiento

continuo

para

resolver

los

problemas operacionales diarios.
8. Tratar de obtener resultados a corto plazo sin sacrificar los objetivos a largo
plazo, este será el combustible para quemar la visión a corto plazo
gerencial.
9. Poseer siempre a

la

mano tos

resultados económicos de

la

implementación, para esto se han de desarrollar algunos indicadores de
desempeño.
10. Generar planes de comunicaciones y recompensas que permitan mantener
el estado de los equipos de trabajo, este permitirá el compartimiento de la
visión de la empresa.
11. Crear planes de mejoramiento que involucren todos los sectores de la
empresa.
12. Recordar que el mantenimiento no es el único ingrediente que interviene en
el desempeño de las empresas.
13. Mantener un ambiente triunfalista.
14. Crear planes de implementación flexibles, que no dependan de
individualidades.
15. Usar el apoyo de consultores que evitarán cometer errores que son
más costosos
consultoría

que

la

misma

consultoría.

Un

buen

servicio

de

es altamente rentable, factores de retorno elevados se han

observado al primer año.
16. No creer que implementación es solo cuestión de adiestramiento.
17. Implementación

es

cuestión

de

práctica

y

experiencia,

soporte

externo le permitirá usar la experiencia de ellos y evitar los errores en su
empresa.
18. El enfoque está en hacer las cosas: BIEN LA PRIMERA VEZ.
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19. Tener planes de desarrollo en búsqueda de la excelencia empresarial,
con indicadores de desempeño, metas a mediano, corto y largo plazo.
20. Involucrar la mayor cantidad de personas relacionadas con el tema.
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CAPITULO VI
TABLAS AMFE

6.1 ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA Y SUS EFECTOS
(A.M.F.E)
Es un método que nos permite determinar los modos de fallas de los
componentes de un sistema, el impacto y la frecuencia con que se presentan.
De esta forma se podrán clasificar las fallas por orden de importancia,
permitiéndonos directamente establecer tareas de mantenimiento en aquellas
áreas que están generando un mayor impacto económico, con el fin de
mitigarlas o eliminarlas por completo.
El AMFE fue desarrollado y aplicado por la NASA en la década de los 60, y era
conocido como un procedimiento militar titulado "Procedimiento para la
ejecución de un modo de falla, efectos y análisis de criticidad". En la década de
los 70 lo empezó a utilizar Ford, extendiéndose más tarde al resto de
fabricantes de automóviles. En la actualidad es un método básico de análisis
en el sector del automóvil que se ha extrapolado satisfactoriamente a otros
sectores.
En la medida que el propósito del AMFE consiste en sistematizar el estudio de un
proceso/producto, identificar los puntos de fallo potenciales, y elaborar
planes de acción para combatir los riesgos, el procedimiento, como se verá, es
asimilable a otros métodos simplificados empleados en prevención de riesgos
laborales, con ello se está facilitando la integración de la cultura preventiva en la
empresa, descubriéndose que mediante el trabajo en equipo es posible
profundizar de manera ágil en el conocimiento y mejora de la calidad de
productos y procesos, reduciendo costos.
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6.1.1 ¿CUÁNDO SE REALIZA UNA TABLA AMFE?
Por definición el AMFE es una metodología orientada a maximizar la
satisfacción del cliente mediante la reducción o eliminación de los problemas
potenciales o conocidos. Para cumplir con este objetivo el AMFE se debe
comenzar tan pronto como sea posible, incluso cuando aún no se disponga de
toda la información.
En concreto el AMFE se debe comenzar:
·

Cuando se diseñen nuevos procesos, productos o diseños.

·

Cuando cambien procesos, productos o diseños actuales sea cual fuere la
razón.

·

Cuando se encuentren nuevas aplicaciones para los productos o
procesos actuales.

·

Cuando se busquen mejoras para los procesos, productos o diseños
actuales.

El proyecto se basa en el último punto debido a que se trata de mejorar
el tiempo de vida y minimizar la cantidad de posibles fallos que se pueden
presentar en la casa de máquinas del hospital.
El AMFE se puede dar por finalizado cuando todas las operaciones hayan sido
identificadas y evaluadas y todas las características críticas se han definido en el
plan de control. Siempre se puede reabrir el AMFE para revisar, evaluar o
mejorar un diseño o proceso existente, según un criterio de oportunidad que se
fijará en la propia empresa. Como regla general los archivos del AMFE habrán de
conservarse durante el ciclo completo de vida del producto.
6.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
A continuación se citan una serie de características que ayudan a comprender la
naturaleza de la herramienta.
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Carácter preventivo
El anticiparse a la ocurrencia del fallo en los productos, servicios o en los
procesos permite actuar con carácter preventivo ante los posibles problemas.
Sistematización
El enfoque estructurado que se sigue para la realización de un AMFE asegura,
prácticamente, que todas las posibilidades de fallo han sido consideradas.
Guía en la priorización
La metodología del AMFE permite priorizar las acciones necesarias para
anticiparse a los problemas dando criterios para resolver conflictos entre
acciones con efectos contrapuestos.
Participación
La realización de un AMFE es un trabajo en equipo, que requiere la puesta en
común de los conocimientos de todas las áreas afectadas.
6.1.3 PASOS EN EL DESARROLLO DEL MÉTODO AMFE.
A continuación se indican de manera ordenada y esquemática los pasos
necesarios con las correspondientes informaciones a complementar en el
desarrollo y el análisis para la aplicación del método AMFE de forma genérica.
Por lo que el método AMFE se centra en el análisis de elementos,
equipos, productos, etc., con unas características determinadas y con unos
modos de fallo que se trata de identificar y valorar.
Paso 1: Nombre del producto y componente
Como punto inicial en el desarrollo del formato AMFE, se escribe el nombre del
producto sobre el que se va a aplicar el análisis. También se incluyen todos los
subconjuntos y los componentes que forman parte del producto o proceso a
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analizar, se recomienda la utilización de códigos numéricos para complementar la
identificación, para evitar posibles confusiones al definir componentes.
Paso 2: Operación o función (Parte del componente)
En este paso se completa con distinta información según se esté realizando un
AMFE de diseño o proceso.
Para el AMFE de diseño se incluyen las funciones que realiza cada uno de los
componentes, además de las interconexiones existentes entre los componentes.
Para el AMFE de proceso se reflejan todas las operaciones que se realizan
a lo largo del proceso de fabricación de cada componente incluyendo las
operaciones

de

aprovisionamiento,

de

producción,

de embalaje, de

almacenado y de transporte.
Paso 3: Modo de fallo
En el modo de fallo se recomienda comenzar con una revisión de los informes
realizados en tablas AMFE anteriores, relacionados con el producto o proceso
que se está analizando.
Un modo de fallo significa que un elemento o sistema no satisface o no
funciona de acuerdo con la especificación, o simplemente no se obtiene lo que se
espera de él (modo de fallo potencial). El fallo es una desviación o defecto de una
función o especificación. Los modos de fallos potenciales se deben describir
en

términos

físicos

o

técnicos.

Es

recomendable

numerarlos

correlativamente.
Paso 4: Efecto(s) del fallo
Suponiendo que el fallo potencial ha ocurrido, se describirán los efectos del
mismo tal como lo haría el cliente. Los efectos corresponden a los síntomas.
Generalmente se deben indicar en términos de rendimiento, eficacia o
prestaciones del sistema.
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Cuando se analiza una parte o componente se tendrá también en cuenta
la repercusión en todo el sistema, lo que ofrecerá una descripción más clara del
efecto. Si un modo de fallo tiene muchos efectos, a la hora de evaluar, se
elegirá el más grave.
Entre los efectos típicos de fallo podrían citarse los siguientes:
Diseño: Ruido, acabado basto, inoperante, olor desagradable, inestable, etc.
Proceso: No puede sujetar, no puede alinearse, no puede perforar, no se
puede montar, etc.
Paso 5: Causa del fallo
En esta sección se muestran todas las causas potenciales de fallo atribuibles a
cada modo de fallo. La causa potencial de fallo se define como indicio de una
debilidad del diseño o proceso cuya consecuencia es el modo de fallo. Las
causas relacionadas deben ser lo más concisas y completas posibles, de modo
que las acciones correctoras y/o preventivas puedan ser orientadas hacia las
causas pertinentes.
Entre las causas típicas de fallo podrían citarse las siguientes:
En diseño: Porosidad, uso de material incorrecto, sobrecarga, etc.
En proceso: Daño de manipulación, utillaje incorrecto, sujeción, amarre, etc.
Paso 6: Índice de Gravedad del fallo (G)
Este índice está íntimamente relacionado con los efectos del modo de fallo. El
índice de gravedad valora el nivel de las consecuencias sentidas por el cliente.
Esta clasificación está basada únicamente en los efectos del fallo. El valor del
índice crece en función de:
La insatisfacción del cliente. Si se produce un gran descontento, el cliente
no comprará más.
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La degradación de las prestaciones. La rapidez de aparición de la avería.
El costo de la reparación.
El índice de gravedad o también llamado de severidad es independiente de la
frecuencia y de la detección. Para utilizar unos criterios comunes en la empresa
ha de utilizarse una tabla de clasificación de la severidad de cada efecto de
fallo, de forma que se objetívese la asignación de valores de G. En la siguiente
tabla se muestra un ejemplo en que se relacionan los efectos del fallo con el
índice de gravedad.

Paso 7: Índice de Frecuencia (Probabilidad de ocurrencia) (F)
El índice de frecuencia se define como la probabilidad de que una causa
específica se produzca y dé lugar al modo de fallo. Este índice representa más
bien un valor intuitivo más que un dato estadístico matemático, a no ser que se
dispongan de datos históricos de fiabilidad o se hayan ordenado y previsto
éstos. En esta columna se pondrá un valor de probabilidad de ocurrencia de la
causa específica.
Tal y como se acaba de decir, este índice de frecuencia está íntimamente
relacionado con la causa de fallo, y consiste en calcular la probabilidad de
ocurrencia en una escala del 1 al 10, como se indica en la tabla siguiente:
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Para reducir el índice de frecuencia, hay que emprender una o dos acciones:
Cambiar el diseño, para reducir la probabilidad de que la causa de fallo pueda
producirse.
Incrementar o mejorar los sistemas de prevención y/o control que impiden
que se produzca la causa de fallo.
Paso 8: Índice de Detectabilidad (D)
Este índice indica la probabilidad de que la causa y/o modo de fallo,
supuestamente aparecido, llegue al cliente. Se está definiendo la probabilidad de
detección, que inversamente a los otros índices, cuanto menor sea la
capacidad de detección mayor será el índice de detectabilidad y mayor el
consiguiente índice de riesgo, determinante para priorizar la intervención. Tras lo
dicho se puede deducir que este índice está íntimamente relacionado con las
causas provenientes del fallo.
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Paso 9: Índice de Prioridad de Riesgo (IPR)
El Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) es el producto de la probabilidad
de frecuencia,

la gravedad, y la detectabilidad, y debe ser calculado para

todas las causas de fallo. El IPR es usado con el fin de priorizar la causa potencial
del fallo para posibles acciones correctoras. Un IPR inferior a 100 no
requeriría intervención salvo que la mejora

fuera fácil de introducir y

contribuyera a mejorar aspectos de calidad, producto, proceso o trabajo.
IPR = F * G * D
Paso 10: Acción correctora
En este paso se incluye una descripción breve de la acción correctora
recomendada. Para las acciones correctoras es conveniente seguir un cierto
orden de prioridad.
1. Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso general.
2. Cambio en el proceso de fabricación.
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3. Incremento del control o de la inspección.
Para un mismo nivel de calidad o un mismo valor del índice de prioridad IPR en
dos casos, suele ser más económico el caso que no emplea ningún control de
detección. Es en general más económico, reducir la probabilidad de ocurrencia de
fallo (si se encuentra la manera de conseguirlo) que dedicar recursos a la
detección de fallos.
Es conveniente considerar aquellos casos cuyo índice de gravedad sea 10,
aunque la valoración de la frecuencia sea subjetiva y el IPR menor de 100 o del
valor considerado como límite. No obstante, la gravedad de las consecuencias del
modo de fallo debería ser el factor determinante del índice de prioridad del riesgo.
Paso 11: Definir responsables
En este apartado se indicarán los responsables de las diferentes acciones
propuestas y, si se cree preciso, las fechas previstas de implantación de
las mismas.
Paso 12: Acciones implantadas (opcional)
En este paso se reflejan las acciones realmente implantadas que pueden, en
algunos casos, no coincidir con las propuestas inicialmente recomendadas.
Si a pesar de la implantación de las acciones correctoras, no se cumplen los
objetivos definidos en algunos modos de fallo, es necesario investigar,
proponer e implantar nuevas acciones correctoras, hasta conseguir que el IPR
sea menor que el definido en los objetivos. Una vez conseguido que los IPR de
todos los modos de fallo estén por debajo del valor establecido, se da por
concluido el AMFE.

102

6.1.4 PROCESO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN AMFE.
1 Disponer de un esquema gráfico del proceso productivo (lay-out)
2 Seleccionar procesos/operaciones clave para el logro de los resultados
esperados.
3 Crear un grupo de trabajo conocedor del proceso en sus diferentes
aspectos, con conocimientos de técnicas básicas de análisis de fallos y del
4 AMFE.
5 Recoger datos de fallos y clasificarlos, además de datos históricos sobre
incidentes y anomalías generadas.
6 Disponer de información sobre prestaciones y fiabilidad de elementos clave del
proceso.
7 Preparar la realización del AMFE, conducido por una persona conocedora de
la metodología.
8 Implantar acciones correctoras y aplicar técnicas básicas de análisis de
fallos.
9 Complementar el formulario del AMFE asegurando la fiabilidad de datos y
respuestas por consenso.
10 Planificar las correspondientes acciones de mejora.
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6.2 REALIZACIÓN DE DA TABLA AMFE:
6.2.1 CODIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS Y COMPONENTES DEL SISTEMA
DE GENERACIÓN DE VAPOR:
Subsistema

Componente

Subsistema de

Bombeo de agua a la

alimentación de

caldera

agua para las

Tratamiento de agua

Cantidad

Marca

Modelo Código

3

Siemens

LA7-112

SAC-

3V

4YA60

BAC-1

3

SAC-

calderas (SAC-1)

TA-1
Tanque de condensado

1

-------

-------

SACTDC-1

Subsistema de

Tanque diario de Diesel

1

------

------

alimentación de

TDD-1

combustible

Bombeo de

(SADC-1)

alimentación de

3

Siemens

LA7

SADC-

3

0,73-

BC-1

combustible
Subsistema de

SADC-

Ignición

6YA60
3

encendido (SE-1)
Control de gas

York-

SPHV-

Shipley

100-2

(Donlee)

95870

SE-I-1

SE-CG1

Control de energía de
encendido
Alimentación de

Control de entrada de

aire (SADA-1)

aire

Subsistema de

Cuerpo interno de la

combustión y

caldera

eliminación de

Ducto de eliminación de

gases (SCEG-1)

gases

(SS-1)

SPHV-

SADA-

Shipley

100-2

CDE-1

(Donlee)

95870

SADA-

3

Subsistema de

Subsistema de
seguridad para
las calderas

York-

CEA-1
York-

SPHV-

SCEG-

Shipley

100-2

CIC-1

3

SCEG(Donlee)

95870

DEG-1

YorkShipley
Alivio de presión

-----

3
(Donlee)

SS-AP1
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6.2.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABLES Y TAREAS:
Responsables
Mecánico 1

Tareas
Encargado de realizar trabajos de limpieza y de lubricación
periódicamente.

Mecánico 2

Encargado de realizar las purgas periódicas en las calderas y el
tanque de condensado además de estar a cargo de la
dosificación de químicos al agua.

Mecánico 3

Encargado del cambio de partes defectuosas y en mal estado
como rodamientos, filtros, etc.

Mecánico 4

Encargado de la calibración y de inspecciones de los
instrumentos de medida existentes en el sistema como
manómetros, termómetros y demás instrumentos y elementos
que necesiten de calibración.

6.2.3 TIPOS DE FALLO
Tipo de Fallo

Código de Fallo

Avería del elemento

F1

Desgaste del elemento

F2

Fisuras

F3

Fugas

F4

Lectura Incorrecta

F5

Caldero sobrecalentado

F6

Falla de alimentación de combustible, Pérdida de

F7

presión
Baja eficiencia de transferencia de calor

F8

No existe salida de gases de combustión

F9

Falla intermitente

F10

Alimentación de gas inadecuado

F11

Fallos en el arranque

F12

Fallos en la calibración

F13

Mal montaje

F14

6.2.4 FUNCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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Bombeo de
agua a la
caldera

Tratamiento de
Agua

condensado

Tanque de

Componente

Bombear agua previamente tratada la cual
se mezcla a salida de la bomba con el
ablandador para ingresar a la caldera.(150
gph)

Sustituir los minerales por otros,
generalmente el sodio por intercambio
iónico. (ph de 8 a 9)(1)

Almacenar el agua previamente tratada en
el acondicionador de agua y el agua de
retorno de condensado.(Presión entre 130
a 150 psi)

Función

(1) http://www.calderasvapor.com/agua_calderas.htm

(SAC-1)

Subsistema de
Alimentación de
agua para las
calderas

Subsistema

SAC-BACVC-1
SAC-BACTC-1
Tablero de control

Filtro de agua
Válvula check

SAC-BACME-1

Motor eléctrico
trifásico 220V

SAC-BACBC-1
SAC-BACFA-1

SAC-TA-B1

Bomba

Bomba centrífuga

SAC-TAVM-1

SAC-TATAR-1

Tanque de
almacenamiento de
químico.
Válvula múltiple

SAC-TCVCEA-1

Código de
Elemento
SAC-TC-T1
SAC-TCVPTC-1

Válvula de control de
entrada de agua.

Válvula de purga y
visor de nivel.

Tanque

Elemento

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS

Bombear la resina hacia la
salida de las bombas de
alimentación de agua de las
calderas.
Transformar
la
energía
eléctrica en mecánica para
mover el eje de la bomba.
Bombear el agua hacia las
calderas.
Retener
las
impurezas
existentes en el fluido de
trabajo.
Permitir el paso de agua en
un solo sentido.
Controla el encendido y
apagado de las bombas.

Almacenar los químicos que
posteriormente sustituirá los
minerales existentes en el
agua.
Regular el paso del agua
que hacia las bombas del
ablandador.

Almacenar agua para las
calderas
Realizar purgas de fondo del
tanque e indicar el nivel de
agua en el mismo.
Controlar el ingreso de agua
al tanque de condensado.

Funciones Específicas
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Bombeo de
combustible.

Tanque
diario de
diesel.

Bombear el combustible
hacia las calderas para su
funcionamiento. (mayor a
130 psi)

Almacenar el combustible
con el cual funcionan las
calderas.(Nivel mínimo de ¼
de la altura máxima)

Componente Función

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

(SADC-1)

Alimentación
de
combustible

Subsistema

Cañería de
combustible

Boquillas Difusoras

Válvula de control de
presión.

SADC-BCBD-1
SADC-BCCC-1

SADC-BCBI-1
SADC-BCM-1
SADC-BCVP-1

SADC-BCMB-1

Motor de la bomba de
combustible.
Bomba de inyección
de combustible.
Manómetro.

SADC-BCPF-1

Código de
Elemento
SADCTDD-T-1
SADCTDD-VF-1
SADCTDD-TA-1
SADCTDD-TR-1

Prefiltro y filtro.

Válvula de flotador y
visor de nivel
Tubería de
alimentación.
Tubería de retorno.

Tanque

Elemento

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

Transportar el combustible
hacia las boquillas.

Almacenar el combustible
(diesel).
Controlar el ingreso de
combustible al tanque diario.
Distribuir el combustible del
tanque diario a las bombas.
Permitir el retorno del exceso
de combustible hacia el
tanque.
Retener
las
impurezas
existentes en el diesel previo
a su ingreso a la bomba.
Transformar
la
energía
eléctrica en mecánica para
mover el eje de la bomba.
Bombear el combustible a
presión hacia los inyectores.
Medir
la
presión
del
combustible.
Controlar la presión del
combustible hacia la entrada
a los inyectores.
Atomizar el combustible.

Funciones Específicas
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Subsistema
de encendido
(SE-1)

Subsistema

Control de gas

Ignición

Componente

Encargados de
producir la chispa
para encender la
llama piloto y
mantener la
combustión
durante en
proceso.

Función

SE-I-TG-1

SE-CG-RG-1

SE-CG-SG-1

Solenoide de gas
Regulador de presión de
gas
Tubería de gas

SE-CG-VCG1

Válvula de corte de gas

SE-I-AP-1

Transformador del sistema
de ignición

Aislante de porcelana

SE-I-TI-1

Fotocelda

SE-I-E-1

SE-I-F-1

Interruptor ON/OFF

Electrodos

Código de
Elemento
SE-I-IOO-1

Elemento

La válvula de gas es operada
manualmente para abrir y cerrar la
línea de gas principal al quemador.
La válvula de control de combustible
controla el porcentaje de combustible a
la boquilla del quemador
Regular la presión optima de gas para
su operación.
Transportar el gas hacia el proceso de
ignición

Aumenta el voltaje para suplir el
requerimiento de voltaje necesario
para la chispa de ignición.
Generar la chispa para la ignición del
quemador.
Son para asegurar y proteger el alto
voltaje usado en los electrodos de
arranque de las partes metálicas que
le rodean.

Usado para comenzar y parar la
operación del quemador manualmente.
Detectar la presencia de llama y
permitir la apertura de la válvula de
combustible.

Funciones Específicas
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Subsistema
de
Alimentación
de aire
(SADA-1)

Subsistema

Control de
entrada de
aire

Control de
energía
eléctrica

Componente

SADA-CEAC-1
SADA-CEAD-1
SADA-CEAVAF-1

Compuerta

Ventilador de aire de tiro
forzado

Difusor

SADA-CDETC-1

Motor modulador

Encargado de
suministrar la
energía eléctrica
necesaria para el
funcionamiento de
ventilador de tiro
forzado.
Encargado del
suministro de aire
para producir y
mantener la
combustión dentro
de la caldera.

Código de
Elemento
SADA-CDEMM-1

Tablero de control

Elemento

Función

Permitir la entrada de aire al interior de
la caldera.
Permitir la circulación de aire en forma
helicoidal.
Proporciona el aire para la combustión
para el quemador

Opera el regulador de tiro forzado, las
válvulas de combustible y las
compuertas del aire (vampers) por
medio de un sistema de enlace.
Controla el encendido y apagado del
motor modulador.

Funciones Específicas
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(SS-1)

Subsistema de
seguridad para
las calderas

Subsistema

Alivio de
presión

Asegurar el buen
funcionamiento de la
caldera protegiendo la
misma para evitar
peligros potenciales a
los operarios de la
caldera o a terceros.

Componente Función

Válvulas
de purga

ManHole

Hand Hole

T de
prueba

Válvula de
seguridad
ó de alivio
de presión

Elemento

Funciones Específicas

Protege las paredes de la caldera,
descarga al exterior los excesos de
presión que producen dentro de la caldera
y vuelven a su función normal una vez
normalizada esta situación.
SS-AP-TP- Se suministra para conveniencia del
1
inspector, cuando este realiza las
inspecciones de rutina de calibración de
los manómetros indicadores de presión de
vapor además para aliviar el vacío creado
por la condensación de vapor cuando se
apaga la caldera.
SS-APSirve para revisar los tubos de fuego al
HH-1
introducir la mano.
SS-APSirve para revisar los tubos de fuego
MH-1
mediante el ingreso de una persona.
SS-AP-VP- Sirve para realizar la descarga de
1
impurezas que se sedimentan en el
interior de la caldera.

Código de
Elemento
SS-APVSAP-1
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(SCEG-1)

Subsistema de
combustión y
eliminación de
gases

Subsistema

Ducto de
eliminación
de gases

Evacuar los gases
producidos de la
combustión en el
interior de la caldera
hacia la atmósfera.

SCEGCIC-TF-1
SCEGDEG-TCH1
SCEGDEG-CH-1

Termómetro
de la
chimenea
Chimenea

SCEGCIC-E-1

Espejos

Tubos de
fuego

SCEGCIC-CG-1

Cajas de
giro

Transferir la energía
producida en la
combustión al agua
para la generación de
vapor

Cuerpo
interno de la
caldera

Código de
Elemento

Elemento

Componente Función

Medir la temperatura de los gases
producidos en el interior de la caldera
debido a la combustión en la chimenea,
para asegurar que se tiene una buena
combustión en la caldera
Direccionar los gases producto de la
combustión hacia la atmósfera.

Evita el contacto directo entre el agua
que se encuentra en el interior de la
caldera y los gases producidos en la
combustión
Encargados de transferir el calor
producido en la combustión

Específicas
Permite que el calor generado se
direccione al siguiente paso de la
caldera.

Funciones
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Avería del
elemento

Avería del
elemento

SAC -BACBC-1

Bomba
centrífuga

Modo de
Fallo

SAC-BACME-1

Código de
elemento

Motor
eléctrico
trifásico
220V

Elemento

SAC -BACBC-F1

SAC -BACME-F1

Código de
fallo

Componente: Bombeo de Agua a la Caldera

Presión inadecuada del
agua (presión normal de
trabajo entre 80 y 130
psi)

(voltajes superiores a
los 230 V)

Rotura de cojinetes
Sobrecarga del motor

Motor remordido

Efecto

Filtros tapados
Fuga de agua por
deterioro de
empaquetadura y sellos
Bolsas de aire en la
tubería
Impulsor dañado por
incrustaciones de sólidos
Impulsor roto

Normal
Fallo
Potencial
Normal

3 2 7 42
6 4 7 168
4 1 8 32

Normal
Normal

Fallo
Potencial
Normal
Normal
Normal

Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Estado

3 2 7 42
2 3 8 48

3 3 7 63
4 2 6 48
3 4 7 84

Falta de lubricación
Entrada de dos fases
Tensiones anormales en
las bridas

4 5 7 140

Presencia de polvo

5 3 8 120

4 4 7 112

Mal estado de
rodamientos

Ejes desalineados

D F G IPR

Causa
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TABLA DE COMPONENTES CON FALLOS POTENCIALES

Tanque de

Bombeo de
agua a la
caldera

Tratamiento
de Agua

SAC-BACME-1

SAC-BACBC-1

Bomba
centrífuga

Motor
eléctrico
trifásico
220V

SAC-TAB-1

SAC-TAVM-1

SAC-TCVCEA-1

Código
de
elemento

Bomba

Válvula
múltiple

Válvula de
control de
entrada de
agua (Mc
Donell)

Condensado

Elemento

Componente

SACBAC-BCF1
SACBAC-MEF1
SACBAC-MEF1

Avería del
elemento

Avería del
elemento

SAC-TAB-F1

SAC-TAVM-F4

SAC-TCVCEA-F1

Código
de Fallo

Avería del
elemento

Avería del
elemento

Fugas

Avería del
elemento

Modo de fallo

Calentamient
o de cojinetes

Motor
remordido

Presión
inadecuada
del agua

Flujo
inadecuado
de químico al
agua

Pérdida de
presión

Nivel
inadecuado
de agua en el
tanque

Efectos

Ejes desalineados

Mal estado de
rodamientos
Presencia de polvo

Impulsor dañado por
incrustaciones de
sólidos

Filtro dañado

Empaques
defectuosos

Presencia de
sedimentos que
impiden que impiden
que la válvula se
abra.

Causas
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120

140

4 5 7
5 3 8

112

168

140

105

112

IPR

4 4 7

6 4 7

5 4 7

5 3 7

7 2 8

D F G

Fallo
Potencial
Fallo
Potencial
Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Fallo
potencial

Estado
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Bombeo de
agua a la
caldera

Tratamiento
de agua

Condensado

Tanque de

Componente

Bomba
centrífuga
Motor
eléctrico
trifásico
220V

Bomba

Válvula
múltiple

(Mc Donell)

Válvula de
control de
entrada de
agua

Elemento

SACBAC-MEF1

SACBACBCF1

SAC-TAB-F1

SAC-TAVM-F4

SAC-TCVCEA-F1

Código
de Fallo

Presencia de polvo

Mal estado de
rodamientos

Impulsor dañado por
incrustaciones de
sólidos

Filtro dañado

Empaques
defectuosos

Presencia de
sedimentos que
impiden que impiden
que la válvula se
abra.

Causas

Engrasar periódicamente los
rodamientos y no sobrepasar las
horas de trabajo recomendadas
por los fabricantes.
Realizar trabajos de limpieza
continuamente.

Dar una mejor dosificación de
químicos al agua y realizar
purgas frecuentes tanto en el
tanque de condensado como en
la caldera, para evitar la
acumulación de sólidos en el
agua.

Revisar los empaques de la
válvula periódicamente y
sustituirlos a tiempo para evitar
fugas y pérdidas de presión en el
sistema.
Limpiar el filtro de la bomba
periódicamente y sustituirlo
cuando sea necesario.

Tratar y filtrar el agua
correctamente antes del ingreso
al tanque de condensado,
además realizar las purgas
necesarias en el mismo.

Acción correctiva

6.2.7 ACCIONES CORRECTIVAS EXTRACTO (VER ANEXO 1)

Departamento
de
Mantenimiento

Mantenimiento

Departamento
de

Mantenimiento

Departamento
de

Mantenimiento

Mantenimiento
Departamento
de

Departamento
de

Responsable

4 3 7 84

4 2 7 56

6 2 7 84

5 2 7 70

5 2 7 70

7 1 8 56

D F G IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
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Causas

Presencia de
sedimentos
que impiden
que impiden
que la válvula
se abra.

Empaques
defectuosos

Filtro dañado

Impulsor
dañado por
incrustaciones
de sólidos

Elemento

Válvula de
control de
entrada de
agua

(Mc Donell)

Válvula
múltiple

Bomba

Bomba
centrífuga

Revisar los empaques de la válvula
periódicamente y sustituirlos a tiempo
para evitar fugas y pérdidas de presión
en el sistema.
Limpiar el filtro de la bomba
periódicamente y sustituirlo cuando sea
necesario.
Dar una mejor dosificación de químicos
al agua y realizar purgas frecuentes
tanto en el tanque de condensado como
en la caldera, para evitar la
acumulación de sólidos en el agua.

Revisar el estado de los filtros de agua
y de ser necesario cambiarlos, además
realizar las purgas respectivas del
tanque de condensado constantemente.

Acción correctiva

Mecánico 2

Mecánico 3

Mecánico 1

Mecánico 3

Mecánico 3

Mecánico 2

Responsabl
e

Juego de
llaves de copa,
empaque,
silicón,
antiadherente,
pernos
Destornillador
es, filtro

Herramientas
y repuestos
Juego de
llaves de copa
y filtro
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6.2.8 RESPONSABLES Y HERRAMIENTAS

5 min.

30 min.

1 hora

Tiemp
o
30 min.

6

5

5

7

D

2

2

2

1

F

7

7

7

8

G

84

70

70

56

IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
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CAPITULO VII
SUBSISTEMA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE
VAPOR
7.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE VAPOR, TRAMPAS DE VAPOR
7.1.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE VAPOR
Los elementos de un sistema de vapor son el generador de vapor o caldera, el
sistema de distribución, lo equipos de consumo de vapor y el retorno de
condensado. Todos los elementos del sistema interactúan entre sí. Si existe mal
funcionamiento en algunos de sus elementos la operación de todo el sistema de
vapor será afectada con importantes pérdidas de energía que provocaran pérdidas
económicas considerables. La figura 7.1, indica los elementos de un sistema de
vapor.

Figura 7. 1 Circuito típico de vapor. (1)

(1) SPIRAX SARCO, 2000, “Design of Fluid Systems”, Hook Ups, Steam Utilization, Allentown,
pp.14
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7.1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR
Es el encargado de transportar el vapor desde el generador de vapor hasta los
equipos de consumo.
Se encuentra formado por un arreglo de tuberías, accesorios, soportes, etc. La
tubería empleada para instalaciones de vapor es la ASTM A-53 o conocida
comercialmente como tubería negra. Se debe tener en cuenta que los diámetros
comerciales de las tuberías son diámetros nominales.
Las normas ASME B31.1 y ASME B31.3, son las normativas empleadas para las
instalaciones de generación y equipos de proceso de vapor, respectivamente.
Un elemento importante de este sistema y al cual no se le toma en cuenta son los
distribuidores de vapor. Es necesario siempre a la salida del generador de vapor
instalar un distribuidor de vapor para evitar que el condensado formado durante la
generación misma de vapor sea arrastrado a los equipos de proceso y también
son empleados para seccionar el consumo de vapor mediante el cierre o apertura
de válvulas; con esto se logra ahorros de vapor en equipos que están fuera de
operación.
La figura 7.2, indica un distribuidor de vapor; tómese en cuenta que el ingreso de
vapor se realiza por los extremos y el desalojo de condensado es mediante dos
piernas colectoras ubicadas en el extremos opuestos de ingreso de vapor.
La conexión de suministro de vapor a los equipos de consumo debe realizarse por
la parte superior de la tubería principal a manera de cuello ganso, figura 7.3.
De manera general en todos los fluidos en los cuales no se invierte energía para
transportarlos como el vapor, estos consumen su propia energía para circular por
las tuberías, retornando a su estado original; líquido. Por lo tanto las conexiones a
manera de cuello de ganso son imprescindibles para garantizar el suministro de
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vapor a los equipos, puesto que el condensado actúa como secuestrador de calor
y afecta la eficiencia de todo el proceso de transferencia de energía.

Figura 7. 2 Distribuidor de vapor. (1)

1% de inclinación

Figura 7. 3 Conexión de vapor por la parte superior. (2)

(1)SPIRAX SARCO, 2000, “Design of Fluid Systems”, Hook Ups, Steam Utilization, Allentown, pp.15
(2)SPIRAX SARCO, 2000, “Design of Fluid Systems”, Hook Ups, Steam Utilization, Allentown, pp.15
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Precisamente para remover el condensado formado de la circulación de vapor
saturado

y especialmente en los cambios de sección, es necesario instalar

piernas colectoras o patas de goteo, figura 7.4

Figura 7. 4 Pierna Colectora. (1)
La

separación

entre puntos de drenaje de condensado en tuberías que

conducen vapor saturado debe ser de ½” en cada 10 pies y en tramos rectos cada
30 o 50 metros, figura 7.5.

Figura 7. 5 Drenaje de Condensado.

(1) SPIRAX SARCO, 2000, “Design of Fluid Systems”, Hook Ups, Steam Utilization, Allentown,
pp.14

.

120

7.1.3 USO DEL VAPOR
El vapor como agente de contenido energético puede emplearse en equipos de
calentamiento, es decir, para intercambio de energía con otro fluido generalmente
agua en estado líquido como por ejemplo en marmitas o con el aire en secadores.
En este caso el vapor una vez que cede energía retorna como condensado
cerrando el ciclo del sistema de vapor.
Dependiendo del proceso es necesario que el vapor saturado tenga el menor
contenido de humedad posible, lo cual se consigue mediante la instalación de
separadores de vapor, figura 7.6

Figura 7. 6 Separador de Vapor (1)
También debido a la resistencia de los materiales empleados en los serpentines
de vapor, se requiere que la presión del fluido sea disminuida antes de ingresar al
equipo con válvulas reguladoras de presión PRV, que pueden ser de acción
directa, controlada internamente o de acción externa, siendo la exactitud de
±10%, ±5% y ±1% de reducción de presión, respectivamente. Al disminuirse la
presión del vapor este aumenta de volumen, siendo evidente este efecto mediante
el aumento del volumen específico en las tablas termodinámicas; por lo tanto se
requiere el aumento del diámetro de la tubería después de PRV.

(1) SPIRAX SARCO, 2000, “Design of Fluid Systems”, Hook Ups, Steam Utilization, Allentown,
pp.14
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También, el vapor a menor presión tiene mayor calor latente, es decir, que cada
unidad de masa de vapor contiene más energía, entonces el empleo de PRV
disminuye el consumo de vapor.
Otra aplicación del vapor es como materia prima en el proceso, es decir, el vapor
es parte esencial del proceso especialmente en la industria alimenticia para la
cocción de productos.
En este caso hay que tomar en cuenta que el vapor no va a retornar como
condensado y esta cantidad no devuelta al sistema debe ser compensada con el
ingreso de agua de reposición al tanque de alimentación del generador de vapor.
Cuando se requiere vapor con ciertas propiedades de asepsia que se emplea
para la cocción directa de productos alimenticios existen filtros que garantizan que
el vapor tenga las cualidades adecuadas para su uso, este vapor se conoce como
vapor sanitario.
Según el proceso en el cual se requiera vapor para uso directo, es necesario que
el vapor tenga ciertas cualidades, entonces el vapor se llama vapor limpio. Este
término puede ser empleado para describir vapor filtrado, vapor limpio o vapor
puro. El primero de ellos se consigue con la instalación de un filtro altamente
eficiente, que remueve partículas con un tamaño mayor a 2.8 micrones. El vapor
filtrado se usa para inyección directa en productos alimenticios, vapor culinario, o
en esterilizadores y autoclaves, figura 7.7.
Vapor limpio se obtiene mediante un generador de vapor de agua destilada y el
vapor puro se consigue de forma muy similar al anterior.
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Figura 7. 6 Obtención de vapor filtrado. (1)
7.1.4 RETORNO DEL CONDENSADO
Una vez que se produce el intercambio energético según el proceso requerido el
vapor se condensa y retorna para que se cierre el ciclo. Es necesario resaltar que
el condensado es agua destilada tratada, con un contenido energético importante
y por lo tanto debe ser recolectada para volver al ciclo de generación de vapor.
La recuperación de condensado puede ahorrar de 20 a 25% de los costos
degeneración de vapor de la planta.
Un error común que se comete a nivel industrial es la falta de recuperación del
revaporizado o vapor flash mediante tanques dispuestos para este propósito
ubicados antes del tanque de condensado.
Los diseños de plantas industriales hasta los años ochentas no consideraban el
dimensionamiento de tuberías para la circulación de revaporizado.

(1) SPIRAX SARCO, 2000, “Design of Fluid Systems”, Hook Ups, Steam Utilization,
Allentown, pp.14
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El revaporizado es vapor con considerable contenido de energía que puede ser
empleado para aplicaciones de baja presión como el calentamiento del agua de
alimentación de la caldera.
Se debe tener en cuenta que la utilización de vapor flash en el tanque de
alimentación traerá un aumento de la temperatura del agua, pudiendo producirse
cavitación en la bomba de alimentación. Si este fenómeno ocurriera una solución
sería aumentar la altura de succión de la bomba.
Con el empleo del vapor flash se garantiza una eficiencia adecuada en todo el
proceso de generación, distribución, consumo y retorno de condensado del
sistema de vapor de una planta.
7.1.5 TRAMPAS DE VAPOR
La importancia del mantenimiento adecuado de trampas de vapor comprende
aspectos tanto económicos como de seguridad.
7.1.5.1 Funciones de la Trampa de Vapor
Una vez que el vapor ha cedido su energía en los procesos requeridos se produce
el cambio a fase líquida, condensado. El cual debe ser removido por elementos
destinados específicamente para este fin de manera eficiente; los elementos del
sistema de vapor encargados para ello son las trampas o purgadores de vapor.
Las trampas de vapor establecen el límite entre el vapor y el condensado, por lo
tanto si existen fallas en su operación se tendrá como resultado escape de vapor,
existiendo por consiguiente pérdidas de energía y pérdidas económicas.
Las funciones de las trampas de vapor son:
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• Remover el condensado tan rápido como este se forme por la transferencia de
energía. Si el condensado no es removido, este reduce la capacidad de flujo de
las líneas de vapor y la capacidad de transferencia de calor del equipos. Además,
el exceso de condensado puede producir golpe de ariete hidráulico con resultados
potenciales destructivos y peligrosos.
•

Evacuar el aire del interior del sistema para mantener una adecuada

transferencia de calor. El aire que permanece después que el sistema ha
empezado a operar, reduce la presión de vapor y la temperatura reduciendo la
capacidad térmica de los equipos.
•

Desalojar los gases no condensables CO y el Oxigeno. Los gases no

condensables como el oxígeno y el dióxido de carbono causan corrosión en las
tuberías.
• Limitar el paso del vapor si este no ha transferido su energía.
Las trampas de vapor deben ofrecer:
1. Pérdida Mínima de Vapor
2. Larga Vida y Servicio Seguro
El desgaste rápido de sus partes resulta en un aumento de reparaciones,
mantenimiento no programado y limpieza.
3. Resistencia a la Corrosión
Al trabajar con aire, oxígeno y dióxido de carbono las partes internas de las
trampas deben ser resistentes a estos gases.
4. Venteo de Aire

125

El aire se puede mezclar con el vapor en el arranque del proceso, limitando la
transferencia de calor y bloqueándolo.
5. Venteo de CO
Mediante el venteo de CO a la temperatura del vapor se evita la formación de
ácido carbónico, por lo tanto la trampa de vapor debe operar a una temperatura
igual o cercana a la temperatura de del vapor. El CO se disuelve en condensado
que se ha enfriado a temperatura menor que el vapor.
6. Funcionamiento con Contrapresión.
Presurización de las líneas de retorno puede ocurrir por diseño o por mal
funcionamiento, una trampa de vapor debe ser capaz de funcionar con
contrapresión en la tubería de retorno al sistema.
7. Libre de Problemas de Suciedad
El condensado recoge las impurezas de tuberías y de equipos de proceso, así
como partículas sólidas acarreadas desde la caldera, aún con la instalación de
filtros en las líneas de ingreso, pequeñas partículas pasa a las trampas y estas
deben ser capaces de trabajar con la presencia de ellas.
Una trampa que ofrezca estas características, permitirá una mayor eficiencia en el
sistema y una disminución en los costos, permitiendo al sistema lograr:
- Calentamiento rápido y temperaturas máximas en las unidades para una mejor
transferencia de calor.
- Funcionamiento a máxima capacidad.
- Ahorro de energía.
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- Mantenimiento mínimo.
7.1.5.2 Tipos de Trampas de Vapor
El objetivo de las trampas de vapor no es una tarea fácil, las presiones del
condensado y caudales varían significativamente en varios puntos del sistema de
distribución de vapor. Como resultado, varios tipos de trampas de vapor han sido
desarrolladas con este propósito.
Las trampas de vapor son comúnmente clasificadas por el proceso físico que
causa la apertura o cierre de las mismas. Existen tres principales categorías de
trampas de vapor: mecánicas, termostáticas y termodinámicas. Además, varias
trampas de vapor combinan características de más de una de estas categorías
básicas para asegurar un funcionamiento óptimo.
Trampas de Vapor Mecánicas
La operación de estas trampas de vapor es debido a la diferencia de densidades
entre el condensado y el vapor. El condensado descansa en el fondo de un
recipiente que contiene dos fluidos, vapor y líquido. Mientras el condesado es
generado, su nivel en el recipiente aumentará. Esta acción es transmitida a una
válvula. Un tipo común de este tipo de trampas de vapor son las trampas de balde
invertido. La operación completa de las trampas de balde invertido se describe a
continuación:
1. Al inicio de la operación el balde se encuentra en su posición más baja y la
válvula de descarga se encuentra completamente abierta. Cuando el flujo inicial
de condensado ingresa a la trampa, fluye bajo el borde inferior del balde, llena el
cuerpo de la trampa y sumerge completamente el balde. El condensado sale a
través de la válvula completamente abierta y se descarga a la tubería de retorno
de condensado, figura 7.8.
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Figura 7. 7 Trampa de balde invertido descargando condensado, válvula
abierta. (1)
2.

El vapor ingresa al interior del balde invertido acumulándose en la parte

superior, provocando que el balde empiece a flotar. Al elevarse el balde la válvula
situada en la palanca se posiciona en su asiento cerrando herméticamente la
línea de salida. Los gases no condensables pasan continuamente por un orificio
de venteo del balde acumulándose en la parte superior. El vapor que escapa por
el orificio se condensa por el mecanismo de transferencia de calor de radiación
del cuerpo de la trampa de vapor. El orificio debe ser lo suficientemente pequeño
para evitar pérdidas excesivas de vapor.

Figura 7. 8 Trampa de balde invertido, válvula cerrada. (1)

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN, 2010
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3. Cuando el condensado empieza a llenar el balde, este ejerce una fuerza sobre
la palanca de la válvula, al aumentar el nivel de condensado mayor es la fuerza
ejercida en la palanca, la válvula se abre cuando la fuerza ejercida es suficiente
para vencer la presión diferencial de la válvula. Al abrirse la válvula
completamente sale el aire acumulado con gases incondensables, en la parte
superior seguido del condensado. El flujo que hay bajo el borde del balde levanta
impurezas, descargándola hacia la línea de retorno de condensado.
La descarga continua hasta que llegue más vapor que permita flotar el balde y
reiniciar el ciclo nuevamente.

Figura 7. 9 Trampa de balde invertido, evacuación del condensado y gases
incondensables. (1)
Entre algunas características de este tipo de trampas de vapor se encuentran:
- El desgaste generado por fricción en los elementos internos es mínimo.
- Los elementos internos de acero inoxidable son fácilmente intercambiables.
-

El mecanismo de apertura de la válvula está diseñado para la máxima

descarga.

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN, 2010

129

- Los elementos internos de la trampa resisten golpe de ariete.
- Los puntos de desgaste de la trampa están reforzados para una vida útil más
larga, en el caso de la válvula de cierre su diseño permite un mejoramiento con el
desgaste.
-

Por su diseño este tipo de trampas se encuentran libres de problemas de

obstrucciones por partículas sólidas, el flujo rápido de descarga de condensado
genera una corriente que eleva las impurezas acumuladas en el fondo.
-

Se puede emplear en sistemas con presiones elevadas y para vapor

sobrecalentado.
-

Si la presión de salida ó contrapresión es igual a la presión de entrada la

descarga se vuelve continua.
- Debe existir un sello de agua alrededor del borde del balde para iniciar el ciclo
de trabajo. Esto se logra mediante el ingreso de una pequeña cantidad de agua
cuando se instala la trampa por primera vez.

Trampas de Vapor Termostáticas
La operación de las trampas termostáticas se fundamenta en la diferencia entre el
vapor y condensado, mediante la expansión o contracción de un elemento
bimetálico o de un fuelle lleno de líquido. Una trampa de vapor bimetálica y de
fuelle se indican en las figuras 7.11 y 7.12, respectivamente.
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Figura 7. 10 Trampa de vapor termostática, bimetálica. (1)

Figura 7. 11 Trampa de vapor termostática, fuelle. (1)
Aunque ambos tipos de trampas termostáticas se cierran cuando están expuestas
al vapor, existen importantes diferencias en las características de diseño y
operación.
La presión de ingreso hace que la válvula trabaje en la trampa bimetálica,
mientras la expansión del elemento bimetálico trabaja en la dirección opuesta.
Fíjese, que la presión de salida afectará la temperatura a la cual la válvula se abre
o cierre.
Además, la relación no-lineal entre la presión y temperatura requiere un diseño
cuidadoso del elemento bimetálico para una respuesta adecuada a diferentes
presiones de operación.

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN,
2010
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La presión de ingreso y salida tienen un efecto contrario en las trampas de fuelle,
un incremento en la presión de ingreso tiende a cerrar la válvula y viceversa.
Mientras temperaturas elevadas cierran la válvula, la relación entre la temperatura
y el fuelle de expansión puede ser realizada variando significativamente por el
cambio del fluido contenido en el fuelle.
En contraste a las trampas de balde invertido, ambos tipos de trampas
termostáticas permiten la purga rápida de aire al inicio del proceso.
Como las trampas de balde invertido trabajan según la diferencia de densidades
de los fluidos para activar su válvula, entonces no se distingue entre aire y vapor.
Purgándose aire y cierta cantidad de vapor a través de un pequeño orificio.
Por otra parte, una trampa termostática opera según la diferencia de temperaturas
para activar su válvula. Hasta que se caliente por vapor su válvula permanece
abierta, permitiendo salir al aire fácilmente. Después que la trampa se calienta, su
válvula se cierra y no se produce una pérdida de vapor.

Recociendo esta

deficiencia con las trampas de balde invertido y trampas mecánicas se llevó al
desarrollo de las trampas de flotador y termostato. La expulsión del condensado
es impulsado por el nivel de condensado en el interior de la trampa, mientras que
la purga del aire se realiza por la diferencia de temperatura.
Su funcionamiento en detalle se explica a continuación:
1. Al arrancar el sistema, el aire sale por el venteador termostático. Después
se tiene una gran cantidad de condensado que eleva el flotador y abre la
válvula de descarga. El aire continúa saliendo por la válvula de venteo
termostático, figura 7.13.
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Figura 7. 12 Trampa de flotador y termostato, purga del aire. (1)
2.

Al ingresar vapor al interior de la trampa, el venteador termostático se
cierra al registrar una elevación de temperatura. El condensado sigue
fluyendo a través de la válvula de descarga, la apertura de la válvula es
suficiente para descargar el condensado con la misma rapidez con la que
forma, figura 7.14.

Figura 7. 13 Trampa de flotador y termostato, ingreso de vapor.
3. Cuando se ha acumulado aire en la trampa la temperatura cae por debajo
de la temperatura de vapor saturado. En ese momento el venteador se
abre y descarga el aire.
Las características de las trampas de flotador y termostato son las siguientes:

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN,
2010
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- Funcionamiento confiable a presión variable.
- Manejo de cargas variables de condesado y gran capacidad de venteo de aire y
gases no condensables.
- Respuesta inmediata para descargar condensado.
- Resistente al golpe de ariete.

Una variante de la trampa de Flotador y Termostato es la trampa de Flotador libre,
en la que el cierre de la válvula de descarga lo realiza el cuerpo de la esfera o
flotador
La ventaja de este tipo de trampa es que no existe desgaste de la válvula de
cierre en el punto de contacto de

la descarga puesto que esta presenta

innumerables puntos de contacto por lo que su vida útil es mayor.
Trampas de Vapor Termodinámicas
Las trampas termodinámicas operan por la diferencia de presiones del vapor y
condensado, con la presencia de vapor y condensado su diseño es influenciado
por la velocidad de flujo local y presión. La trampas termodinámicas pueden ser
de disco, pistón o de palanca. Cuando condensado subenfriado ingresa en la
trampa incrementa la presión y eleva el disco de su asiento y permite el flujo de
condensado en la cámara y afuera de la trampa. La abertura estrecha de ingreso
resulta en un incremento localizado de velocidad y un decremento de la presión
mientras el condensado fluye por la trampa, explicado por la ecuación de
Bernoulli. Mientras el condensado ingresa se produce un incremento en su
temperatura esto produce que una porción se revaporice por la caída de presión
localizada. Esto incrementa la velocidad y disminuye la presión aún más,
causando que el disco se cierre. La presión moderada del revaporizado o vapor
flash en la parte superior del disco actúa sobre toda la superficie del disco,
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creando una fuerza mayor que la presión del vapor y el condensado en el ingreso.
Finalmente, el intercambiador del disco se enfría y el vapor flash se condensa y el
condensado tendrá de nuevo una presión adecuada para elevar el disco y repetir
el ciclo.
La siguiente figura, indica las partes y funcionamiento de una trampa
termodinámica de disco.

Figura 7. 14 Trampa termodinámica de disco. (1)
Algunas características de las trampas termodinámicas son:
- Trabajan en el rango total de presiones, máximo y mínimo.
- Se emplean con vapor sobrecalentado y a altas presiones.
- No presentan daño por efecto del golpe de ariete.
- Manejan una gran cantidad de condensado respecto a su tamaño, en función de
la medida de la conexión.
-

Presentan bajo rendimiento al trabajar en exteriores. Existen marcas que

presentan modelos con cubiertas para trabajar en exteriores.

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN,
2010
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- Dificultad de descarga si la contra presión sube hasta un 50 % de la presión de
entrada.
7.1.5.3 Principios de Instalación de las Trampas de Vapor
Un aspecto que debe tenerse en cuenta en la instalación de trampas de vapor es
quela descarga de condensado de las trampas se realiza por gravedad, por la
tanto en líneas de descarga principales de condensado ubicadas a una altura del
suela obligatoriamente deben colocarse válvulas unidireccionales después del
purgador.
En este caso en particular para determinar la presión de descarga para fines de
cálculos se considera un valor empírico de 0.1 bar por cada metro de elevación de
la tubería de descarga de condensado desde el purgador hasta la conexión de la
tubería principal.
Para evitar que impurezas arrastradas por el flujo de vapor y condensado causen
problemas en las trampas de vapor se colocan filtros antes de los purgadores,
que tienen una malla retenedora para este fin.
El esquema general para la instalación de trampas de vapor se indica en la
siguiente figura.
Filtro

Trampa de Vapor

Válvula Unidireccional

Figura 7. 16 Esquema General para la instalación de trampas.
Existen algunos modelos de trampas de vapor termodinámicas de disco que
incluyen un filtro de vapor en el cuerpo del purgador, reduciendo espacio para la
instalación en el equipo.

Existen cuatro principios para la instalación de trampas de vapor:
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1. Instalar las trampas de vapor en lugares accesibles para su chequeo y
reparación.
2. Ubicar la trampa debajo del punto de recolección del condensado. Esto elimina
la acumulación de condensado y las oportunidades de congelamiento, corrosión y
golpe de ariete.
3. Colocar la trampa de vapor cerca del punto de evacuación. Una tubería larga
permite que el condensado se enfríe antes de su purga.
4. Instalar una sola trampa de vapor por cada unidad condensadora, más de un
equipo conectado a una sola trampa de vapor provocará el ingreso de
condensado al equipo que descargue condensado con menor presión, lo que se
conoce como corto circuito.

Tabla 7.1 Características de las trampas de vapor.
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7.2 VÁLVULAS
Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede
iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una
pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o
conductos.
Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la
industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar,
conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y
gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Sus tamaños
van desde una fracción de pulgada hasta 30 ft (9 m) o más de diámetro. Pueden
trabajar con presiones que van desde el vació hasta más de 20000 lb/in² (140
Mpa) y temperaturas desde las criogénicas hasta 1500 °F (815 °C). En algunas
instalaciones se requiere un sellado absoluto; en otras, las fugas o escurrimientos
no tienen importancia.
La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido, pero también significa para
nosotros la cantidad total de fluido que ha pasado por una sección de terminada
de un conducto. Caudal es el flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de
fluido que circula por una sección determinada del conducto en la unidad de
tiempo.
Categorías de válvulas.
Debido a las diferentes variables, no puede haber una válvula universal; por tanto,
para satisfacer los cambiantes requisitos de la industria se han creado
innumerables diseños y variantes con el paso de los años, conforme se han
desarrollado nuevos materiales. Todos los tipos de válvulas recaen en nueve
categorías: válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de bola, válvulas
de mariposa, válvulas de apriete, válvulas de diafragma, válvulas de macho,
válvulas de retención y válvulas de desahogo (alivio).
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7.2.1 VÁLVULA DE CONTROL.
La válvula automática de control generalmente constituye el último elemento en
un lazo de control instalado en la línea de proceso y se comporta como un orificio
cuya sección de paso varia continuamente con la finalidad de controlar un caudal
en una forma determinada.
7.2.1.1 Partes de la válvula de control.
Las válvulas de control constan básicamente de dos partes que son: la parte
motriz o actuador y el cuerpo.
·

Actuador: el actuador también llamado accionador o motor, puede ser
neumático, eléctrico o hidráulico, pero los más utilizados son los dos primeros,
por ser las más sencillas y de rápida actuaciones. Aproximadamente el 90% de
las válvulas utilizadas en la industria son accionadas neumáticamente. Los
actuadores neumáticos constan básicamente de un diafragma, un vástago y un
resorte tal como se muestra en la figura (7.17). Lo que se busca en un
actuador de tipo neumático es que cada valor de la presión recibida por la
válvula corresponda una posición determinada del vástago. Teniendo en
cuenta que la gama usual de presión es de 3 a 15 lb/pulg² en la mayoría de los
actuadores se selecciona el área del diafragma y la constante del resorte de tal
manera que un cambio de presión de 12 lb/pulg², produzca un desplazamiento
del vástago igual al 100% del total de la carrera.
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Figura 7. 17 Actuador de una válvula de control
·

Cuerpo de la válvula: está provisto de un obturador o tapón, los asientos
del mismo y una serie de accesorios. La unión entre la válvula y la tubería
puede hacerse por medio de bridas soldadas o roscadas directamente a la
misma. El tapón es el encargado de controlar la cantidad de fluido que
pasa a través de la válvula y puede accionar en la dirección de su propio
eje mediante un movimiento angular. Esta unido por medio de un vástago
al actuador.

7.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PARTES Y COMPONENTES
DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE VAPOR.
7.3.1 REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR
En la mayoría de empresas la energía consumida por la industria se emplea para
generar vapor, pero buena parte del vapor producido se pierde a través de fugas
del sistema de distribución de vapor, incluyendo tuberías, válvulas y trampas de
vapor.
De la experiencia de auditorías energéticas se tiene que en plantas donde no
existe un control regular del estado de las trampas de vapor, es común encontrar
porcentajes entre un 30 y 75% de las mismas que no funcionen de manera
adecuada. Incluso en plantas donde existe un buen programa de mantenimiento
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estos porcentajes se sitúan entre el 5 y 10%. El porcentaje anual de purgadores
con mal funcionamiento en los Estados Unidos es del 20%, de acuerdo con
Armstrong fabricante internacional reconocido de elementos para sistemas de
vapor.
La pérdida económica de las fugas de vapor, incluso en las más pequeñas es
muy elevada. Por ejemplo, un orificio de 4 milímetros de diámetro en una tubería
de vapora 145 psig fuga 40 kilogramos de vapor por hora, lo que en valores
anuales representa 200 toneladas de vapor para una planta que trabaje en
promedio 5000h/año.
Los valores por pérdidas económicas en purgadores de vapor en mal
funcionamiento pueden ascender de 10 a 100 USD/día de trabajo.
Por lo expuesto anteriormente, para el funcionamiento eficiente del sistema de
vapor, en términos energéticos, económicos y ambientales, es imprescindible
mantener un programa de mantenimiento tanto del generador de vapor como de
todos los elementos del sistema, en especial de las trampas de vapor
fundamentado en métodos de inspección confiables.
7.3.2 MÉTODOS DE INSPECCIÓN
Existen cuatro métodos de inspección de las trampas de vapor: visual, acústico,
electrónico y térmico.
7.3.2.1 Método Visual
Se fundamenta en la observación de la descarga de las trampas de vapor, cuando
esta se realiza a la atmósfera, es decir, cuando existe recuperación de
condensado.
El inspector de trampas de vapor debe reconocer entre vapor flash o
revaporizado, que es característico en el funcionamiento de los purgadores, y
vapor vivo, presente cuando la trampa falla en posición abierta. La diferencia
entre

vapor

vivo

y

vapor

flash

se

aprecia

en

la

siguiente

figura.
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a)

b)
Figura 7. 18 a) Vapor vivo y b) vapor flash. (1)

También, se pueden emplear los vidrios de observación para realizar la
inspección visual. Existiendo algunos inconvenientes:
Primero, vapor y condensado existen en la trampa de vapor, vapor vivo en el
ingreso y condensado en la descarga. Segundo, la visión a través del cristal
tiende a deteriorarse en el tiempo por la suciedad externa e interna del visor.
Tercero, ambos vapor y condensado son fluido claramente diferenciables dentro
de la tubería. El visor de vidrio ha sido desarrollado con características internas
que permitan la identificación de la proporción de vapor y condensado. Un visor
incorporado en una tubería se indica en la figura 7.19. La figura 7.20, indica la
operación correcta de una trampa de vapor y una trampa fallando en el modo
abierta. La figura 7.20 c), en cambio indica una trampa inundada. Puede deberse
por formación de exceso de condensado durante el inicio del proceso que el
purgador subdimensionado no puede descargar, a un bloqueo en el sistema de
retorno de condensado o la trampa de vapor falla en el modo cerrado.

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN,
210
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Figura 7.19 Visor

a)

b)

c)

Figura 7.20 Operación de una Trampa de Vapor a) Normal, b) abierta, c)
trampa inundad (1)
Se debe tener extremo cuidado cuando las trampas se encuentran cerradas,
puesto que aparte de causar problemas de transferencia de energía, estas
pueden provocar daños al equipo y en el peor de los casos que este salga
despedido causando daños a las personas circundantes al mismo.
En la siguiente tabla se indica el flujo de vapor perdido por fugas en función del
diámetro del orificio y de la presión.

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN,
210
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Tabla 7.2 Flujo de vapor perdido por fugas.

Fuente: U E Systems Inc.,
http://uesystems.com/pdf/Steam%20Trap%20Inspection%20Guide.pdf
7.3.2.2 Método Acústico
Mecanismos dentro de las trampas de vapor, flujo de vapor y condensado a
través de las trampas generan sonidos audibles para el oído humano por medio
de estetoscopios y supersónicos verificables mediante el empleo de equipos
especiales.
El estetoscopio consiste en una sonda metálica que al ponerla en constato con la
trampa de vapor, transmite vibraciones a los auriculares a través de una
membrana, su uso requiere cierta experiencia en el discernimiento de los sonidos
y tiene el inconveniente de que cuando hay varias trampas de vapor próximas,
las tuberías transmiten las vibraciones que pueden causar errores de diagnóstico.
Para detectar los sonidos ultrasónicos se emplea un equipo llamado detector
ultrasónico de trampas de vapor, que se fundamente en el principio físico de que
un fluido al pasar por un orificio restringido, produce vibraciones de elevada
frecuencia, no captadas por el oído humano, ultrasonido.
(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN,
2010
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El detector ultrasónico de trampas de vapor consiste en una sonda de contacto o
receptor de ultrasonidos, un convertidor de señales que convierte las señales de
ultrasonidos en impulsos eléctricos con amplificadores, filtros y convertidor de la
señal en sonido audible. Resulta extremadamente útil para realizar diagnósticos
precisos del funcionamiento de las trampas de vapor, especialmente cuando el
equipo consta de un almacenador de datos que permite su análisis en un
ordenador mediante diagramas de nivel de presión sonoro versus tiempo.
La siguiente figura indica la sonda del detector ultrasónico de trampas de vapor
durante su inspección.

Figura 7.21 Revisión ultrasónica. (1)

(1) PALACIOS, José Luis, “Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN,
2010
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Los diferentes tipos de trampas de vapor producen

diferentes sonidos en su

operación. Un operador o técnico puede ser entrenado para reconocer estos
sonidos.
Las trampas de balde invertido fallan, por lo regular, en posición abierta, dando
como resultado un sonido continuo similar al vapor cuando pasa por la trampa, el
balde también puede ser oído cuando golpea con el cuerpo de la trampa.
Las trampas de flotador y termostato normalmente fallan en la posición cerrada.
Un pequeño orificio en el flotador de la trampa hará que este por su propio peso,
caiga hacia abajo. En estos la trampa no cierra correctamente y no se oirá ningún
sonido.
Alternativamente, si la trampa tiene fallas en la posición abierta, un sonido
continuo será oído, como cuando el vapor pasa a través de la trampa.
Las trampas termodinámicas generalmente fallan en la posición abierta,
permitiendo el paso continuo de vapor. Si la trampa opera normalmente el
detector de ultrasonido puede registrar el sonido del disco en forma cíclica de 4 a
10 veces por minuto.
Cuando las trampas termostáticas fallan en la posición cerrada lo hacen en forma
silenciosa, mientras que aquellas que fallan en posición abierta producen un
sonido continuo de vapor. En operación normal el detector será capaz de registrar
el sonido del ciclo de apertura y cierre.
7.3.2.3 Método Electrónico
Este método consiste en la utilización de sensores electrónicos para medir la
conductividad del condensado en una cámara que se instala antes de la trampa
de vapor, figura 7.22.
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Figura 7.22 Instalación para verificación del funcionamiento de la trampa de
vapor. (1)
El sensor instalado en la cámara, detecta la presencia de condensado y
oprimiendo un botón en un indicador portátil, se cierra el circuito que indica que la
trampa está trabajando correctamente.
Si la trampa falla en la posición abierta, un volumen relativamente grande de
vapor fluye hacia ella, lo que ocasiona una depresión del nivel de condensado del
lado que se alimenta la cámara, dejando descubierto el sensor e interrumpiendo
el circuito eléctrico, con lo cual el indicador portátil señalará que la trampa está
fallando.

(1)

SPIRAX SARCO, 2000, “Design of Fluid Systems”, Hook Ups, Allentown, pp.57
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Mediante conexiones inalámbricas se puede verificar el funcionamiento en tiempo
real de las trampas de vapor durante todo el tiempo de trabajo de las mismas,
llevándose registros que permiten agilitar tareas de mantenimiento ahorrando
dinero y tiempo.
7.3.2.4 Método Térmico
La medición de la temperatura de la trampa de vapor es considerado el método
menos confiable para la inspección de purgadores, porque vapor saturado y
condensado tienen la misma temperatura, por lo tanto es difícil diferenciar cuando
la operación de la trampa es adecuada o no.
Aunque la información que provee este método es relevante, especialmente
cuando la trampa falla en posición cerrada su temperatura será menor por
acumulación de condensado.
Para

este método se pueden emplear termómetros, termocuplas y otros

dispositivos de contacto y termómetros infrarrojos que permiten una evaluación
más rápida.

7.4 IDENTIFICACIÓN DE PARTES Y COMPONENTES QUE
REQUIEREN PRIORIDAD DE MANTENIMIENTO.
7.4.1 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR
Existen una serie de acciones para que el mantenimiento de las trampas de vapor
sea efectivo y permita realizar un seguimiento fiable del funcionamiento de los
purgadores.
La justificación para llevar a cabo un programa de mantenimiento de trampas de
vapor se halla en la eliminación de vapor perdido por trampas de vapor abiertas
con la disminución de energía y el consecuente ahorro económico. Se debe tener
en cuenta también el aspecto ambiental como justificación para llevar a cabo el
programa puesto que si se ahorro vapor, también se estará disminuyendo el
consumo de combustible fósil del generador, tenga en cuenta que por cada galón
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de búnker o diesel, combustibles muy usados en la industria, que se
combustionan se emiten 22.384 libras masa de dióxido de carbono a la atmósfera.
7.4.2 REGISTRO DE TRAMPAS DE VAPOR
En ciertas plantas industriales donde no existe un plano del sistema de vapor y se
requiere de forma inmediata realizar la inspección de las trampas de vapor. Lo
primero que se debe realizar es la identificación de los purgadores mediante una
etiqueta que sea visible, es decir, se realizará una identificación en sitio, figura
7.23.

Figura 7.23 Etiquetas de identificación de trampas de vapor.
Se recomienda realizar la identificación de trampas de vapor siguiendo el sentido
de flujo de vapor por el sistema distribución.
Con la identificación de cada purgador, se procede a levantar información para
llevarla a un registro inicial que contendrá: un código de identificación, el tipo de
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trampa, la localización, es decir, el equipo de consumo en el que se encuentra
instalado, y algo muy importante como es el modo de operación: continuo o por
proceso. Una acción relevante es determinar el porcentaje del tipo de trampas de
vapor existentes en la instalación.
Una vez realizado este paso y coordinando actividades con las personas
responsables de la planta industrial se procede a realizar la inspección del
funcionamiento de trampas de vapor. Se recomienda tener extremo cuidado con
las tuberías de vapor que de vapor que no se encuentran aisladas y de manera
general en todo el sistema de distribución para evitar quemaduras y lesiones.
Los resultados de la inspección se registran en un formato en el que debe
constar: el código de la trampa, el funcionamiento: correcto, abierta, cerrada;
novedades encontradas y el método de inspección utilizado.
La inspección finalmente culmina con un informe en el cual se muestre el registro
inicial de los purgadores, los resultados de la inspección con el porcentaje de
trampas con un funcionamiento inadecuado, conclusiones y recomendaciones. Se
debe sugerir continuar con el seguimiento de la revisión de trampas de vapor con
un método de inspección confiable.
7.4.3 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
El primer informe de la inspección de trampas es el paso inicial para la
instauración un programa de mantenimiento de estos elementos del sistema de
vapor hay muchos pasos que seguir para que se logré el resultado esperado, que
es reducir el porcentaje de trampas abiertas o cerradas.
Para ello se debe establecer una frecuencia de inspección de los purgadores,
tabla 7.3
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Tabla 7.3 Frecuencia de Inspección

Si bien la tabla anterior debe es una recomendación válida, especialmente para la
implantación, de un programa de mantenimiento de trampas de vapor, la
frecuencia de revisión de los purgadores debe establecerse después en función
del ritmo de operación de la planta, pudiéndose por lo tanto aumentar o disminuir
la frecuencia de revisión.

Algo que no debe descuidarse tampoco cuando se realiza la inspección de
trampas de vapor es la limpieza de los filtros.
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CAPITULO VIII

ELABORACIÓN DEL SOFTWARE PARA COORDINACIÓN
Y CONTROL DEL SISTEMA DE GENERACIÓN,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR.

EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

8.1 DESARROLLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PARTE OPERATIVA DEL SISTEMA BASADO
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8.2 ELABORACIÓN DEL SOFTWARE PARA COORDINACIÓN Y
CONTROL DEL SISTEMA..

Figura 8.1 “Pantalla de acceso al sistema”
Esta pantalla de acceso nos permite ingresar al sistema mediante el ingreso del
número de cédula y la contraseña de cada usuario que previamente se registran
en una base de datos la cual permite la categorización de cada usuario que puede
ser administrador o un usuario normal.
8.2.1 PANTALLA DE INICIO DEL PROGRAMA

Figura 8.2 “Pantalla de inicio”
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En esta pantalla se presentan los diferentes accesos que se tienen en el
programa los cuales son:
·

Subsistemas incluidos.

·

Actividades.

·

Modo fallo, efecto y causas.

·

Órdenes de trabajo.

·

Bitácora.

·

Tablas AMFE.

·

Procedimiento.

·

Otros.

·

Salir.

Cada uno de estos accesos permite ingresar a cada uno de los formularios que
brindan información detallada de cada uno de los accesos seleccionados.
8.2.2 FORMULARIO DE SUBSISTEMAS INCLUIDOS

Figura 8.3 “Formulario de Subsistemas”
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Dentro de este formulario encontramos todos los subsistemas, componentes y
elementos que se encuentran en la casa de máquinas.
Al seleccionar uno de los subsistemas existentes el programa brinda una
información detallada de los componentes del subsistema y los elementos de
cada uno de los componentes además de la codificación de cada elemento y la
función dentro del subsistema.
Además el programa permite crear nuevos subsistemas, componentes y
elementos según la necesidad.

Figura 8.4 “Formulario de descripción de componente y elemento”
8.2.3 FORMULARIO DE MODO FALLO, EFECTO Y CAUSAS.

Figura 8.5 “Formulario de Modo Fallo, Efecto y causas”
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Este formulario permite visualizar los diferentes modos de fallo el efecto y las
causas de cada uno de los diferentes elementos de los todos los subsistemas
existentes en la casa de máquinas.
8.2.4 FORMULARIO DE TABLAS AMFE.

Figura 8.6 “Formulario de Tablas AMFE”
El formulario de las tablas AMFE permite visualizar todas las tablas AMFE
desarrolladas para los tres subsistemas y también escoger cualquiera de los
componentes y visualizar la tabla AMFE de los elementos de ese componente.

Figura 8.7“Tabla AMFE del Ablandador de agua”
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8.2.5 FORMULARIO DE PROCEDIMIENTOS.

Figura 8.8 “Formulario de Procedimientos”
El formulario de procedimientos permite crear tablas de procedimientos de los
diferentes elementos existentes además de visualizar las que se encuentran en la
base de datos del programa.
8.2.6 FORMULARIO DE ACTIVIDADES.

Figura 8.9“Formulario de Actividades”
El formulario de actividades indica las actividades de mantenimiento que se deben
realizar en un día específico y las actividades próximas.

158

El programa además permite crear las órdenes de trabajo para las actividades
que están programadas para un día determinado.

Figura 8.10 “Orden de trabajo”
8.2.7 FORMULARIO DE BITÁCORA.
Una vez realizada la orden de trabajo el programa permite la creación de una
bitácora de cada una las actividades de mantenimiento que se realicen las cuales
sirven para llevar un libro de bitácora.

Figura 8.11 “Bitácora”
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8.2.8 FORMULARIO DE OTRAS.

Figura 8.12 “Otras”
Este formulario permite la visualización detallada de todas las trampas de vapor y
de las válvulas reguladoras de presión que están en toda la línea de distribución
de vapor.
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CAPITULO IX
CONCLUSIONES:
·

El tratamiento del agua que ingresa a las calderas es de vital importancia
ya que si se tiene agua de calidad se evitan paros en el sistema ya sea por
taponamiento de filtros debido a las impurezas existentes además de evitar
las incrustaciones en válvulas, tuberías y demás elementos del sistema.

·

Los trabajos de limpieza son muy importantes para prevenir posibles fallos
por acumulación de polvo en sistemas eléctricos y electrónicos, así como
también para alargar la vida útil de elementos mecánicos al darles
limpieza y lubricación periódica.

·

Trabajos de inspección de los componentes del sistema aseguran una
reducción en los paros imprevistos lo que garantiza una mayor fiabilidad
del sistema y una reducción en los gastos innecesarios.

·

Es importante el uso de herramientas adecuadas y repuestos originales
para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos del sistema.

·

Por medio de la realización de la tabla AMFE se observó la importancia de
cada uno de los componentes de los subsistemas ya que un mal
funcionamiento en uno de ellos puede ocasionar el paro de todo el sistema.

·

Generar

un

vapor

limpio

asegura

minimizar

las

frecuencias

de

mantenimiento en las líneas y los demás componentes existentes
garantizando una vida útil más prolongada.
·

Invertir en una buena generación transporte y distribución de vapor implica
una reducción en los costos de mantenimiento, además de un trabajo más
eficiente en todo el proceso.

·

Las trampas de vapor de balde invertido son utilizadas en mayor cantidad
en este tipo de procesos debido a que son excelentes para trabajar con
presiones casi constantes y no existen fugas de vapor vivo en operación
normal, además de ser muy resistentes a golpes de arietes.
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·

El tiempo de vida de una trampa de vapor se determina por el
dimensionamiento, selección y principalmente por la instalación de la
misma.

·

La utilización del programa facilita la organización y el control de las
diferentes actividades de mantenimiento.
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RECOMENDACIONES:
·

No sobrepasar el rango de funcionamiento recomendado por el fabricante
para los distintos elementos de los diferentes subsistemas, tales como
bombas, motores, etc.

·

Realizar por lo menos 3 purgas de fondo y superficie al día en la caldera
para evitar la acumulación de sólidos en el mismo.

·

Utilizar siempre los elementos de seguridad personal como son: ropa
adecuada, botas de seguridad, tapones, gafas, guantes, etc.

·

Evitar paros no programados para labores de mantenimiento del sistema
con la correcta utilización de la tabla AMFE y del software de
mantenimiento.

·

Contar con todos los elementos necesarios y herramientas en el momento
de realizar el mantenimiento programado para evitar pérdidas de tiempo
por la falta de los mismos.

·

Designar correctamente los responsables de las distintas actividades de
mantenimiento y el cumplimiento de las tareas asignadas para cada uno de
ellos.

·

Dar una mayor supervisión a aquellos elementos que son propensos a
fallos continuos los cuales están especificados en la tabla AMFE.

·

Cumplir con los tiempos establecidos en las labores de mantenimiento,
para reducir los tiempos de paros programados en el sistema y
reprogramar periódicamente los mismos.

·

Las líneas de distribución de vapor deben estar correctamente aisladas y
libres de fugas para evitar pérdidas energéticas y económicas.

·

Se debe realizar una inspección continua de todas las trampas de vapor
ya que su correcto funcionamiento asegura un trabajo eficiente y ahorro de
energía en cada una de las diferentes máquinas alargando su vida útil.

·

Realizar inspecciones periódicas del estado de las tuberías para
asegurarse de que las mismas no tengan incrustaciones.

·

Cambiar las tuberías en las cuales existan incrustaciones.
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·

No sobrepasar los límites de presión recomendados por el fabricante de los
diferentes componentes de las líneas de vapor como son válvulas
reguladoras, trampas de vapor, manómetros, etc.

·

Utilizar debidamente las hojas de procedimientos para el mantenimiento de
las válvulas de presión y trampas de vapor contribuyen al mejoramiento de
todo el proceso de distribución de vapor.

·

Normalmente la trampa de vapor de balde invertido falla en posición abierta
escuchando el paso del vapor vivo a través de la trampa, además en
ocasiones se puede escuchar al balde golpear con el cuerpo de la trampa,
en estos casos se debe realizar el mantenimiento inmediato de la trampa o
sustituirla por una nueva.

·

En una trampa termodinámica la falla más frecuente se da en posición
abierta, se puede identificar este tipo de falla al

escuchar el disco

golpeando con la tapa varias veces.
·

Es importante revisar el estado de los filtros de cada trampa de vapor
debido a que la falta de operación de algunos equipos provoca que se
acumulen óxidos e impurezas en las tuberías.

·

Se recomienda realizar una inspección cada semana en la válvula de
seguridad del distribuidor de vapor.
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ANEXOS

TABLAS AMFE

ANEXO 1:
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Código de
elemento

SAC-BACME-1

SAC -BACBC-1

Elemento

Motor
eléctrico
trifásico
220V

Bomba
centrífuga

Avería del
elemento

Avería del
elemento

Modo de
Fallo

SAC -BACBC-F1

SAC -BACME-F1

Código de
fallo

Componente: Bombeo de Agua a la Caldera

Presión inadecuada del
agua (presión normal de
trabajo entre 80 y 130
psi)

Filtros tapados
Fuga de agua por
deterioro de
empaquetadura y sellos
Bolsas de aire en la
tubería
Impulsor dañado por
incrustaciones de sólidos
Impulsor roto

Fallo
Potencial
Normal

6 4 7 168
4 1 8 32

Normal

Normal
Normal

Fallo
Potencial
Normal
Normal
Normal

Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Estado

3 2 7 42

3 2 7 42
2 3 8 48

3 3 7 63
4 2 6 48
3 4 7 84

Falta de lubricación
Entrada de dos fases
Tensiones anormales en
los bornes

Recakentamiento del
motor
(voltajes superiores a
los 230 V)

5 3 8 120

Ejes desalineados

4 5 7 140

4 4 7 112

Mal estado de
rodamientos
Presencia de polvo

D F G IPR

Causa

Rotura de cojinetes

Motor remordido

Efecto

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS
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Avería del
elemento

SAC -BACBC-1

SAC -BACFA-1

SAC -BACVC-1

SAC -BACTC-1

Bomba
centrífuga

Filtro de
agua

Válvula
check

Tablero de
control
contactor de
bomba

Desgaste del
elemento

Desgaste del
elemento

Avería del
elemento

Modo de
Fallo

Código de
elemento

Elemento

SAC BAC-TCF2

SAC BAC-VCF2

SAC BAC-FAF1

SAC BAC-BCF1

Código
de fallo

Componente: Bombeo de Agua a la Caldera

No existe paso de
voltaje

Bobina recalentada

Bajo nivel de agua en la
caldera (nivel menor a
¾ de la capacidad total
de la caldera)

Sobrecalentamiento del
cuerpo de la bomba
Filtro Tapado

Falla en el pasador
oscilante
Asiento del disco
desgastado
Desgaste del resorte por
fatiga
Atracción defectuosa de
contactos
Contactos desgastados

Mala dosificación del
químico al agua

Normal

4 3 7 84

3 3 8 72

Normal

Normal

Normal

4 2 7 56

3 3 8 72

Normal

Normal

Fallo
Potencial

4 2 8 64

3 3 8 72

4 4 7 112

Normal

Normal
4 3 7 84

Cavitación

2 3 8 48

Normal

3 4 7 84

Viscosidad o densidad
elevada del fluido.
Impurezas en el agua

Normal

Estado

4 1 8 32

Caudal por debajo del
óptimo de
funcionamiento (caudal
inferior a 130 gph)

D F G IPR

Mal sentido de rotación
del rotor
Vibraciones

Causa

Efecto

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS
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SAC-TAVM-1

SAC-TA-B-1

Bomba

Código de
elemento
SAC-TATAR-1

Válvula múltiple

Tanque de
almacenamiento
de químico.

Elemento

Avería del
elemento

Fugas

Modo de
fallo
Fugas

Componente: Tratamiento de Agua

SAC-TAB-F1

SAC-TAVM-F4

Código
de fallo
SAC-TATAR-F4

Flujo inadecuado de
químico al agua (flujo
recomendado de 3.78
lph)

Pérdida de presión
(presión por debajo de
90 psi)

Condiciones de trabajo
inadecuadas

Efecto

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS

3 2 7 42
5 3 7 105
4 1 8 32
5 1 7 35
5 4 7 140
4 1 6 24

Empaques defectuosos
Quema del motor
Daño del rotor
Filtro dañado
Burbujas de aire en las
mangueras

2 1 8 16

Falta de químico
Fuga de químico

2 3 7 42

D F G IPR

Fuga de químico

Causa

Fallo
Potencial
Normal

Normal

Normal

Fallo
Potencial

Normal

Normal

Normal

Estado
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SAC-TC-T-1

SAC-TCVPTC-1

SAC-TCVCEA-1

Válvula de
purga y visor
de nivel.

Válvula de
control de
entrada de
agua (Mc
Donell)

elemento

Código de

Tanque

Elemento

Avería del
elemento

Avería del
elemento

Avería del
elemento

Fisuras

Modo de
fallo

Componente: Tanque de Condensado

SAC-TCVCEA-F1

SAC-TCVPTC-F1

SAC-TCT-F1

SAC-TCT-F3

Código
de Fallo

Nivel inadecuado de
agua en el tanque (nivel
bajo 1/3 de la altura)

Inexactitud en el nivel
visualizado del tanque

(presión máxima 35 psi)

Aumento en la presión

Fugas en el tanque

Efectos

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS

Presencia de sedimentos
que impiden que impiden
que la válvula se abra.

Incrustaciones en la
válvula.

Presencia de sedimentos
en el visor de nivel

Fisuras en el tanque por
golpes, corrosión y fatiga
térmica
Obstrucción en la tubería
de alimentación a las
calderas.
Sistema de seguridad
defectuoso.

Causas

7 2 8 112

4 3 6 72

3 2 5 30

3 3 6 54

4 2 7 56

2 4 8 64

D F G IPR

Fallo
potencial

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
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SADCTDD-TA-1

SADCTDD-TR-1

Tubería de
alimentación

Tubería de retorno.

Tanque

Válvula de flotador
y visor de nivel

Código de

elemento
SADCTDD-T-1
SADCTDD-VF-1

Elemento

Fisuras

Fisuras

Avería del
elemento

Fugas

Modo de
fallo

Componente: Tanque diario de diesel

SADCTDD-T-F5
SADCTDD-VFF1
SADCTDD-TAF3
SADCTDD-TTF3

Código de
Fallo

Subsistema de alimentación de combustible (SADC-1)

Mayor consumo de combustible
por pérdida del mismo en el
retorno

Nivel inadecuado de combustible
en el tanque (nivel por debajo de
1/4 del tanque)
Flujo inadecuado de combustible
(flujo mínimo requerido 19 gph)

Fugas en el tanque

Efectos

Fisuras en la tubería por
golpes o corrosión
(tubería rota.)
Fisuras en la tubería por
golpes o corrosión
(tubería rota.)

Fisuras en el tanque por
golpes, corrosión.
Flotador dañado.

Causas

2

2

3

2

D

2

2

1

3

F

4

6

6

8

G

14

24

18

48

IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
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SADC-BCMB-1

SADC-BCM-1
SADC-BCVP-1

Motor de la
bomba de
combustible.

Manómetro.

Válvula de
control de
presión.

SADC-BCBI-1

Lecturas
Incorrectas
Avería del
elemento

Avería del
elemento

Avería del
elemento

Avería del
elemento

Elemento
SADC-BCPF-1

Prefiltro y filtro.

Bomba de
inyección de
combustible.

Modo de fallo

Código de

Elemento

SADCBC-M-F5
SADCBC-VP-F1

SADCBC-MBF1

SADC1BC-BIF1

SADCBC-PF-F1

Código
de Fallo

Componente: Bombeo de alimentación de combustible

Lecturas
inexactas y
erróneas del
mismo.
Funcionamiento
inadecuado de
los quemadores.

2
2
3

Presión insuficiente en la válvula.
Resorte dañado.

3

Daños por vibraciones o golpes.
Sobrepresión en la válvula.

3

2

1

2

2

1

3

1
2
2
1
2

3
5
5
6
4
6

3

F

5

D

Presión excesiva mayor a 150 psi.

Desalineación de los ejes.

Mal
funcionamiento
del motor

No se enciende
la caldera.

Filtro taponado por impurezas en
el combustible.
Fugas de combustible.
Filtros taponados
Bolsas de aire.
Daño de engranajes.
Mal montaje de la bomba.

Causas

No se enciende
la caldera.

Efectos

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE A LA CALDERA

7

7

8

7

6

7

6
7
7
8
6

8

G

42

14

32

42

18

126

18
70
70
48
48

120

IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Fallo potencial

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Fallo potencial

Estado
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SADC-BCBD-1

SADC-BC CC-1

Cañería de
combustible

Elemento

Código de

Boquillas
Difusoras

Elemento

SADC-BC
-CC-F3

SADCBC-P-F7

Falla en la
alimentación
de
combustible

Baja eficiencia
de sistema

SADCBC-BDF1

Código
de Fallo

Avería del
elemento

Modo de fallo

Componente: Bombeo de alimentación de combustible

Taponamiento

Exceso de
combustible.
Fuga de
combustible y
pérdida de presión

Mala combustión

Pulverización
inadecuada

Efectos

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE A LA CALDERA

Combustible con suciedad

Mala calibración
Taponamiento de los
pulverizadores
Taponamiento de filtros.
Dosificación inadecuada de
combustible.
Formación de carbono por
solidificación de combustible.
Rotura por corrosión, golpe o
exceso de vibraciones

Causas

1

1

4

4

1

4
2

2
3

F

4

4
3

4
5

D

7

7

8

7
7

8
7

G

28

28

32

112
42

64
105

IPR

Normal

Normal

Normal

Fallo potencial
Normal

Normal
Fallo potencial

Estado
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Código de
elemento

SE-I-IOO-1

SE-I -F-1

SE-I -TI-1

Elemento

Interruptor
ON/OFF

Fotocelda

Transformad
or del
sistema de
ignición

Componente: Ignición

Fallos en el
arranque

Fallos en el
arranque

Falla
intermitente

Modo de
Fallo

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

SE-I -TI F12

SE-I -F-F12

SE-I-IOO F10

Código de
Fallo

No existe la
tensión
necesaria

Solenoides de
combustible no
se abren lo que
impiden que la
caldera entre en
funcionamiento

Contactor quemado

No enciende o
se apaga la
caldera
manualmente

5 1 7 35

6 1 7 42

Sobrecarga de tensión

Bobina quemada

5 2 8 80

4 4 8 128

Incrustación de partículas que
obstruyen la captación de la luz
de la llama
Sensor defectuoso

6 1 8 48

2 1 8 16

3 2 7 42

D F G IPR

Filtración de agua hacia la
fotocelda.

Aumento en la presión de la
caldera (mayor a 120 psi)

Causas

Efectos

Normal

Normal

Normal

Fallo
potencial

Normal

Normal

Normal

Estado
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Código
de
elemento

SE-I -E-1

SE-I -AP1

Elemento

Electrodos

Aislante de
porcelana

Componente: Ignición

SE-I -E –
F13
SE-I -E –
F12
SE-I -AP –
F1

Fallos en la
calibración
Fallos en el
arranque
Avería del
elemento

SE-I –EF13

Fallos en la
calibración
SE-I -E –
F12

SE-I -E-F2

Desgaste del
elemento

Fallos en el
arranque

Código de
Fallo

Modo de
Fallo

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

Aislante quemado

Aislante desgastado

Fusión entre los
electrodos

No se produce la
chispa para iniciar la
ignición de la caldera

Efectos

Chispa se produce con un
metal cercano
Alta Tensión

Baja tensión
Presencia de impurezas en
los electrodos
Poca separación entre
electrodos (menor a 3 mm)
Exceso de tensión

Excesiva separación entre
electrodos (mayor a 6mm)

Desgaste de los electrodos.

Causas

4 1 8 32

Normal

Normal

Normal

3 1 8 24
5 1 7 35

Normal

Normal
Normal

Fallo
potencial

Normal

Estado

4 2 8 64

3 1 7 21
4 2 7 42

5 3 7 105

3 2 8 48

D F G IPR
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Código de
elemento

SE-CGVPC-1

SE-CGVSP-1

SE-CG TG-1

SE-CG RG-1

Elemento

Válvula
principal de
combustible

Válvula
solenoide
piloto

Tubería de
gas

Regulador
de presión
de gas

Desgaste del
elemento

SE-CG -RG F2

SE-CG -TG F2

SE-CG-VSPF1

Avería del
elemento

Desgaste del
elemento

SE-CG-VSPF2

Desgaste del
elemento

SE-CG-VPCF1

SE-CG-VPCF2

Desgaste del
elemento

Avería del
elemento

Código de
Fallo

Modo de
Fallo

Componente: Control de Gas

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

Normal
Normal

4 2 7 56
4 3 8 96

Baja presión del
gas para ignición
en quemadores

Fugas internas
(caldera) de gas

4 2 7 56
5 3 8 120

Desgaste y rotura de
diafragma

5 1 7 35

Corrosión
Daño de resortes por fatiga

5 1 8 40

4 3 8 96

Bobina quemada
Rotura

5 2 8 80

4 2 7 56

Solenoide averiado

Normal

4 2 7 56

Desgaste de resorte por
fatiga
Desgaste de contactores

Durante el
proceso de
ignición no se
abre

Normal

3 4 8 96

Avería de la solenoide

Encendido
discontinuo de la
llama

Fallo potencial

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

4 4 8 128

Fallo Potencial

Normal

4 2 7 56

Estado

Acumulación de
suciedades y sedimentos

Desgaste de resorte por
fatiga
Contactores desgastados
Bobina quemada

No se abre
(presión baja de
combustible
menor a 100 psi
en baja y menor a
130 psi en alta )

D F G IPR

Siempre abierta
(solenoide
dañada)

Causas

Efectos

176

Válvula de
corte de gas

Solenoide de
gas

Elemento

SE-CG VCG-1

SE-CG SG-1

Código de
elemento

Alimentación
de gas
inadecuado

Modo de
Fallo
Avería del
elemento

Componente: Control de Gas

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

SE-CG-VCG F11

SE-CG-SG F1

Código de
Fallo

Encendido
irregular de la
caldera

No se abre la
válvula por baja
presión.

Efectos

Obstrucción del
mecanismo de apertura y
cierre

Bobina quemada
Mal estado del resorte

Causas

3 1 8 24

3 1 8 24
3 2 7 42

D F G IPR

Normal

Normal
Normal

Estado

177

Código de
elemento

SADACDE -MM1

SADACDE -TC1

Elemento

Motor
modulador

Tablero de
control

Código de
Fallo
SADA-CDE MM -F13
SADA-CDE MM -F1
SADA-CDE MM -F13
SADA-CDE MM -F1
SADA-CDE TC F10

Modo de
Fallo
Fallos en la
calibración

Avería del
elemento
Fallos en la
calibración

Avería del
elemento
Falla
intermitente

Componente: Control de energía

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE

Levas descalibradas
(separación de 10° entre
ellas)
Incrustaciones de sólidos
Microswitch quemado
Descalibración de las
compuertas, ángulo
inadecuado.
Tensión excesiva y filtración
de agua hacia la tarjeta.
Contactor quemado

Mal
funcionamiento del
motor

No enciende o se
apaga el motor
manualmente

Tarjeta quemada

Aire insuficiente
para la combustión

Causas

Efectos

3 2 7 42

2 1 8 16

4 1 6 24
3 2 7 42
3 3 7 63

7 3 7 167

D F G IPR

Normal

Normal

Normal
Normal
Normal

Fallo
potencial

Estado

178

Código de
elemento

SADACEA -MM1

SADACEA -C-1

SADACEA -D-1

SADACEA VAF-1

Elemento

Motor
modulador

Compuerta

Difusor

Ventilador de
aire de tiro
forzado

SADA-CEA MM -F1
SADA-CEA C-F13
SADA-CEA C-F1

Avería del
elemento
Fallos en la
calibración
Avería del
elemento

Avería del
elemento

SADA-CEA VAF –F1

SADA-CEA D –F1

SADA-CEA MM -F1
SADA-CEA -MM -F13

Avería del
elemento
Fallos en la
calibración

Avería del
elemento

Código de
Fallo
SADA-CEA MM -F13

Modo de
Fallo
Fallos en la
calibración

Componente: Control de entrada de aire

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE

No se produce la
entrada del aire en
forma helicoidal al
tubo central
Degaste de aletas
Baja de
revoluciones del
motor
Insuficiente
entrada de aire.

Flujo de aire
inadecuado

Tarjeta quemada

5 2 7 70

4 2 6 48
3 1 7 21

Excesivas horas de trabajo.
Baja de tensión
Diseño defectuoso del ángulo
de ataque de las aspas.

Fallo
potencial

6 3 8 144

Fallo
potencial

Normal
Normal

Normal

Fallo
potencial
Normal

Normal

Normal
Normal
Normal

Fallo
potencial

Estado

4 2 7 56

5 1 8 40

6 3 7 126

2 1 8 16

4 1 6 24
3 2 7 42
3 3 7 63

7 3 7 167

D F G IPR

Acumulación de hollín y
suciedades
Roturas de álabes del difusor

Levas descalibradas
(separación de 10° entre
ellas)
Incrustaciones de sólidos
Microswitch quemado
Descalibración de las
compuertas, ángulo
inadecuado.
Tensión excesiva y filtración
de agua hacia la tarjeta.
Motor modulador mal
calibrado
Eje del modulador remordido

Mal
funcionamiento del
motor
Aire insuficiente
para la combustión

Causas

Efectos

179

Código de
elemento

SS-AP VSAP-1

SS-AP -TP-1

SS-AP-HH-1

SS-AP-MH-1

SS-AP-VP-1

SGV-SEMPV-1

Elemento

Válvula de ó
seguridad de alivio de
presión

T de prueba

Hand Hole

ManHole

Válvulas de purga

Manómetros de
presión vapor

Componente: Alivio de presión

Trabajo
ineficiente

Avería del
elemento

Fuga de
vapor

Lectura
incorrecta
Fuga de
vapor

Avería del
elemento

Modo de
fallo

Subsistema de seguridad par las Calderas

SGV-SEMPV-F1

SS-APVP-F1

SS-APMH-F4

SS-APTP-F5
SS-APHH-F4

SS-APVSAP-F1

Código de
fallo

Lecturas inexactas y
erróneas del mismo.

Impedimento en la
purga de sólidos

Falta de hermeticidad
en el cierre

Falta de hermeticidad
en el cierre

Lectura inexacta

Presión alta (Presión
mayor a 150 psi)

Efecto

Daños por vibraciones o
golpes.

3

3

3
5

2

1

3

2

1

3

3

4

2

Tuercas flojas
Incrustaciones en la
válvula
Presencia de sedimentos

3

3

Empaques deteriorados
Empaques deteriorados

2

3

Mala calibración del
manómetro
Tuercas flojas

4

3

4

Remordida por presencia
de sólidos e incrustaciones

2

5

Asiento de válvulas
dañadas
Daño de resorte por fatiga

F

D

Causa

8

8

8

7

7

7

7

7

9

7

7

G

120

72

64

14

63

42

14

63

108

84

70

IPR

Fallo
potencial

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Fallo
Potencial

Normal

Normal

Estado

180

Código de
elemento

SCEG-CICCG-1

SCEG-CICES-1

SCEG-CICTF-1

Elemento

Cajas de
giro

Espejos

Tubos de
fuego

Baja tasa de
transferencia
de calor

Desgaste del
elemento

SCEGCIC-TFF8

SCEGCIC-ESF2

SCEGCIC-CGF14

SCEGCIC-CGF4
SCEGCIC-CGF8

Fugas

Baja
eficiencia de
transferencia
de calor
Montaje
incorrecto

Código
de fallo

Modo de
fallo

Componente: Cuerpo interno de la caldera

Subsistema de combustión y eliminación de gases

Incrustaciones en los
tubos de fuego.

Inadecuado tratamiento de aguas.

Trabajos de limpieza inadecuada y a
destiempo de los tubos de fuego.
Mala combustión
Atomización inadecuada del combustible.
Fisuras o rotura de los tubos por
corrosión, fatiga térmica
Incrustaciones de partículas en los tubos.

Acumulación de
hollín
Fuga de los gases
de combustión.

Acople con los tubos de fuego
deteriorado.

Montaje inadecuado

Fatiga térmica

Corrosión

Espejos rotos o
fisurados.

Disminución de la
producción de vapor.

Acumulación de hollín en la pared de la
caja de giro
Deterioro del refractario de las cajas de
giro.
Montaje incorrecto de las cajas.

Mal estado de los empaques.
Montaje incorrecto de las cajas de giro.

Fuga de gases de
combustión al
exterior.

Disminución de la
tasa de transferencia
de calor

Causa

Efecto

2

6

1

1
2
1

5
5
6

4

3

1

1

1

3

5

5

5

1

2

4
5

3

1
1

F

4

2
2

D

7

7

7
7
8

6

8

8

8

7

8

6

28

84

35
70
48

54

40

40

40

35

64

72

G IP
R
6 12
7 14

Normal

Normal

Normal
Normal
Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal
Normal

Estado

181

Código de
elemento

SCEGDEG-TCH-1

SCEGDEG-CH-1

Elemento

Termómetro de
la chimenea

Chimenea

SCEGDEG-CHF4

Fugas

SCEGDEG-CHF9

SCEGDEG-CHF3

Fisuras

No existe salida de los
gases de combustión

SCEGDEGTCH-F6

Código
de Fallo

Sobrecalentamiento de
la caldera

Modo de Fallo

Componente: Ducto de eliminación de gases

Subsistema de combustión y eliminación de gases

Ahogamiento de caldera por
los gases de combustión
que no son evacuados.

Contaminación por la
inadecuada evacuación de
gases.
Escape de los gases de
combustión por el desgaste
de uniones y empaques

Lecturas inexactas y
erróneas del mismo.

Efectos

Ducto de la chimenea
obstruido o
deformado por golpes

Alta temperatura

Acumulación de
hollín.
Cambios bruscos en
la temperatura.
Golpes
Corrosión
Vibraciones

5

Ajuste inadecuado de
los controles de
temperatura.
Cañería tapada.

3

1

2
3
2
3

2

3
2
3
2
2

4

3

1

F

4

2

D

Causas

7

6
6
6
6

7

6

7

6

G

21

24
54
24
36

42

96

42

30

IPR

Normal

Normal
Normal
Normal
Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado

182

TABLA DE COMPONENTES CON FALLOS POTENCIALES

183

Tanque de

Bombeo de
agua a la
caldera

Tratamiento
de Agua

Avería del
elemento

SAC-BACFA-1

SACBAC-MEF1
SACBAC-FAF1

Filtro de
agua

SACBAC-MEF1

Avería del
elemento

Avería del
elemento

SACBAC-BCF1

SAC-TAB-F1

SAC-TAVM-F4

SAC-TCVCEA-F1

Código
de Fallo

Avería del
elemento

SAC-BACME-1

SAC-BACBC-1

Bomba
centrífuga

Avería del
elemento

Fugas

Avería del
elemento

Modo de fallo

Motor
eléctrico
trifásico
220V

SAC-TAB-1

SAC-TAVM-1

SAC-TCVCEA-1

Código
de
elemento

Bomba

Válvula
múltiple

Válvula de
control de
entrada de
agua (Mc
Donell)

Condensado

Elemento

Componente

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A LAS CALDERAS

Filtro Tapado

Calentamient
o de cojinetes

Motor
remordido

Presión
inadecuada
del agua

Flujo
inadecuado
de químico al
agua

Pérdida de
presión

Nivel
inadecuado
de agua en el
tanque

Efectos

Impurezas en el
agua

Ejes desalineados

Mal estado de
rodamientos
Presencia de polvo

Impulsor dañado por
incrustaciones de
sólidos

Filtro dañado

Empaques
defectuosos

Presencia de
sedimentos que
impiden que impiden
que la válvula se
abra.

Causas

4 4 7

112

120

140

4 5 7
5 3 8

112

168

140

105

112

IPR

4 4 7

6 4 7

5 4 7

5 3 7

7 2 8

D F G

Fallo
Potencial

Fallo
Potencial
Fallo
Potencial
Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Fallo
Potencial

Fallo
potencial

Estado

184

Bombeo de
combustible

Componente

Paro del
sistema.
Avería del
elemento

SADC-BCMB-1

SADC-BCBD-1

Avería del
elemento

elemento
SADC-BCPF-1

Prefiltro y
filtro.

Motor de la
bomba de
combustible
.
Boquillas
Difusoras

Modo de fallo

Código de

Elemento

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

SADCBC-BDF1

SADCBC-MBF2

SADCBC-PF-F1

Código
de Fallo

Pulverización
inadecuada

No se
enciende la
caldera.
Mal
funcionamient
o del motor

Efectos

Taponamiento de los
pulverizadores
Taponamiento de
filtros.

Filtro taponado por
impurezas en el
combustible.
Desalineación de los
ejes.

Causas

4 4 7 112

Fallo
potencial
Fallo
potencial

Fallo
potencial

6 3 7 126

5 3 7 105

Fallo
potencial

Estado

5 3 8 120

D F G IPR

185

Control de
gas

Ignición

Componente

Válvula
principal de
combustible

Regulador de
presión de
gas

Fotocelda

Electrodos

Elemento

SE-CGVPC-1

SE-CGRG-1

SE-I-F-1

Código
de
elemento
SE-I-E-1

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

Avería del
elemento

Desgaste
del
elemento

Fallos en el
arranque

Fallos de
calibración

Modo de
fallo

SECGVPCF1

SECGRG-F2

SE-I-FF12

Códig
o de
Fallo
SE-I-EF13

Siempre abierta
(solenoide
dañada)

No se produce la
chispa para iniciar
la ignición de la
caldera
Solenoides de
combustible no se
abren lo que
impiden que la
caldera entre en
funcionamiento
Baja presión del
gas para ignición
en quemadores

Efectos

Acumulación de
suciedades y
sedimentos

Desgaste y rotura de
diafragma

Incrustación de
partículas que obstruyen
la captación de la luz de
la llama

Excesiva separación
entre electrodos

Causas

4 4 8 128

5 3 8 120

4 4 8 128

5 3 7 105

D F G IPR

Fallo
Potencial

Fallo
potencial

Fallo
potencial

Fallo
potencial

Estado

186

Difusor

Compuerta

Motor
modulador

Elemento

SADACEA-D-1

Avería del
elemento

Fallos en la
calibración

Fallos en la
calibración

elemento
SADACDE-MM1

SADACEA-C-1

Modo de
fallo

Código
de

Alivio de
presión

Componente

Válvula de
seguridad ó
de alivio de
presión
Manómetros
de presión
vapor

Elemento

Trabajo
ineficiente

Avería del
elemento

elemento
SS-APVSAP-1

SGV-SEMPV-1

Modo de fallo

Código de

SGVSEMPVF1

Lecturas
inexactas y
erróneas del
mismo.

Presión alta

Efectos

Flujo de aire
inadecuado
No se produce la
entrada del aire
en forma
helicoidal al tubo
central

Mal
funcionamiento
del motor

Efectos

Código
de
Fallo
SS-APVSAPF1

SE-AAC-F13
SE-AAD-F1

SE-AAMM-F13

Código
de Fallo

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS CALDERAS

Control de
entrada de
aire

Control de
energía

Componente

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE

Daños por
vibraciones o golpes.

Remordida por
presencia de sólidos
e incrustaciones

Causas

Motor modulador mal
calibrado
Roturas de álabes del
difusor

Levas descalibradas

Causas

5

4

D

3

3

F

8

9

G

120

108

IPR

6 3 8 144

6 3 7 126

7 3 7 167

D F G IPR

Fallo
potencial

Fallo
Potencial

Estado

Fallo
potencial
Fallo
potencial

Fallo
potencial

Estado

187

ACCIONES CORRECTIVAS

188

Bombeo de
agua a la
caldera

Tratamiento
de agua

Condensado

Tanque de

Componente

SACBAC-MEF1

SACBACBCF1

Bomba
centrífuga

Motor
eléctrico
trifásico
220V

SAC-TAB-F1

SAC-TAVM-F4

SAC-TCVCEA-F1

Código
de Fallo

Bomba

Válvula
múltiple

(Mc Donell)

Válvula de
control de
entrada de
agua

Elemento

Presencia de polvo

Mal estado de
rodamientos

Impulsor dañado por
incrustaciones de
sólidos

Filtro dañado

Empaques
defectuosos

Presencia de
sedimentos que
impiden que impiden
que la válvula se
abra.

Causas

Engrasar periódicamente los
rodamientos y no sobrepasar
las horas de trabajo
recomendadas por los
fabricantes.
Realizar trabajos de limpieza
continuamente.

Dar una mejor dosificación de
químicos al agua y realizar
purgas frecuentes tanto en el
tanque de condensado como
en la caldera, para evitar la
acumulación de sólidos en el
agua.

Tratar y filtrar el agua
correctamente antes del
ingreso al tanque de
condensado, además realizar
las purgas necesarias en el
mismo.
Revisar los empaques de la
válvula periódicamente y
sustituirlos a tiempo para
evitar fugas y pérdidas de
presión en el sistema.
Limpiar el filtro de la bomba
periódicamente y sustituirlo
cuando sea necesario.

Acción correctiva

Mantenimiento

Departamento de

Mantenimiento

Departamento de

Mantenimiento

Departamento de

Mantenimiento

Departamento de

Mantenimiento

Departamento de

Responsable

4 3 7 84

4 2 7 56

6 2 7 84

5 2 7 70

5 2 7 70

7 1 8 56

D F G IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado

189

Bombeo de
combustible

Bombeo de
agua a la
caldera

Componente

SADCBC-MBF2

SADCBC-BDF1

Boquillas
difusoras

SADCBC-PF-F1

Prefiltro y
filtro.

Motor de la
bomba de
combustibl
e.

SACBAC-FAF1

SACBAC-MEF1

Motor
eléctrico
trifásico
220V

Filtro de
agua

Código
de Fallo

Elemento

Taponamiento de
filtros.

Taponamiento de los
pulverizadores

Desalineación de los
ejes.

Filtro taponado por
impurezas en el
combustible.

Impurezas en el
agua

Ejes desalineados

Causas

Verificar el estado del filtro
continuamente y limpiarlo
cuando sea necesario.
Realizar trabajos de limpieza
periódicamente en los filtros.

Asegurarse de un buen
montaje de los ejes con la
ayuda de un reloj palpador
posterior a trabajos de
mantenimiento y verificar el
buen estado de las partes del
acople.

Limpiar y verificar
contantemente el estado del
filtro y asegurarse de tener
una buena calidad del agua
con la ayuda del ablandador.
Realizar trabajos de limpieza
periódicamente en los filtros
además de purgas continuas
en el tanque diario de
combustible.

Asegurarse de un buen
montaje de los ejes con la
ayuda de un reloj palpador
posterior a trabajos de
mantenimiento y verificar el
buen estado de las partes del
acople.

Acción correctiva

Mantenimiento

Departamento de

Mantenimiento

Departamento de

Mantenimiento

Departamento de

Mantenimiento

Mantenimiento
Departamento de

Departamento de

Responsable

4 2 7

5 2 7

6 2 7

5 2 8

4 2 7

5 2 8

56

70

84

80

56

80

D F G IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado

190

Control de
gas

Ignición

Componente

SE-CGVPC-F1

SE-CGRG-F2

Regulador de
presión de
gas

Válvula
principal de
combustible

SE-I-F-F12

SE-I-E-F13

Electrodos

Fotocelda

Código de
fallo

Elemento

Acumulación de
suciedades y
sedimentos

Inspecciones continuas y
limpieza de la válvula

Revisar periódicamente el
estado de la válvula y cambio
de elementos desgastados en
el regulador

Asegurar la separación
óptima de los electrodos en el
momento de montaje (entre 3
y 6 mm)
Realizar una limpieza
frecuente de la fotocelda en el
momento del baqueteo de la
caldera.

Excesiva
separación entre
electrodos
Incrustación de
partículas que
obstruyen la
captación de la luz
de la llama
Desgaste y rotura
de diafragma

Acción Correctiva

Causas

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Mantenimiento

Responsables

4 2 9 72

5 2 8 80

4 3 8 96

5 2 7 70

D F G IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado

191

Compuerta

Control de
entrada de
aire

Alivio de
presión

Componente

Motor
modulador

Control de
energía

Válvula de
seguridad ó
de alivio de
presión
Manómetros
de presión
vapor

Elemento

Difusor

Elemento

Componente

SGV-SEMPV-F1

Código
de fallo
SS-APVSAP-F1

SADACEA-CF13
SADACEA-DF1

SADACDEMM-F13

Código
de fallo

Remordida
por presencia
de sólidos e
incrustaciones
Daños por
vibraciones o
golpes.

Causas

Roturas de
álabes del
difusor

Motor
modulador
mal calibrado

Levas
descalibradas

Causas

Inspecciones continuas y
limpieza de la válvula y
purga de presión de la
caldera
Inspección y calibración
constante de los
manómetros y de ser
necesario sustituirlos.

Acción Correctiva

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Mantenimiento

Responsables

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Mantenimiento

Departamento de
Mantenimiento

Realizar inspecciones
periódicas para
calibración utilizando
galgas (separación de
10° entre ellas)

Verificar el montaje del
motor modulador y
asegurarse que el ángulo
de las compuertas sea el
adecuado
Realizar continuamente
inspecciones para
verificar estado del
componente.

Responsables

Acción Correctiva

6

6

7

D

5

4

D

2

2

2

F

2

2

F

8

7

7

G

8

9

G

96

84

98

80

72

IPR

IPR

Normal

Normal

Estado

Normal

Normal

Normal

Estado

192

RESPONSABLES Y HERRAMIENTAS

193

Causas

Presencia de
sedimentos
que impiden
que impiden
que la válvula
se abra.

Empaques
defectuosos

Filtro dañado

Impulsor
dañado por
incrustaciones
de sólidos

Elemento

Válvula de
control de
entrada de
agua

(Mc Donell)

Válvula
múltiple

Bomba

Bomba
centrífuga

Limpiar el filtro de la bomba
periódicamente y sustituirlo cuando sea
necesario.
Dar una mejor dosificación de químicos
al agua y realizar purgas frecuentes
tanto en el tanque de condensado como
en la caldera, para evitar la
acumulación de sólidos en el agua.

Revisar los empaques de la válvula
periódicamente y sustituirlos a tiempo
para evitar fugas y pérdidas de presión
en el sistema.

Revisar el estado de los filtros de agua
y de ser necesario cambiarlos, además
realizar las purgas respectivas del
tanque de condensado constantemente.

Acción correctiva

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS

Mecánico 2

Mecánico 3

Mecánico 1

Mecánico 3

Mecánico 3

Mecánico 2

Responsabl
e

Juego de
llaves de copa,
empaque,
silicón,
antiadherente,
pernos
Destornillador
es, filtro

Herramientas
y repuestos
Juego de
llaves de copa
y filtro

5 min.

30 min.

1 hora

Tiemp
o
30 min.

6

5

5

7

D

2

2

2

1

F

7

7

7

8

G

84

70

70

56

IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
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Filtro de
agua

Motor
eléctrico
trifásico
220V

Elemento

Impurezas en
el agua

Ejes
desalineados

Presencia de
polvo

Mal estado de
rodamientos

Causas

Limpiar y verificar contantemente el
estado del filtro y asegurarse de tener
una buena calidad del agua con la
ayuda del ablandador.

Realizar trabajos de limpieza
continuamente.
Asegurarse de un buen montaje de los
ejes con la ayuda de un reloj palpador
posterior a trabajos de mantenimiento y
verificar el buen estado de las partes
del acople.

Engrasar periódicamente los
rodamientos y no sobrepasar las horas
de trabajo recomendadas por los
fabricantes y reemplazarlos de ser
necesario.

Acción correctiva

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LAS CALDERAS

Mecánico 3

Mecánico 4
Mecánico 1

Mecánico 3

Mecánico 3
Mecánico 1

Mecánico 1

Responsabl
e

Juego de
llaves de copa

Aspiradora,
brocha, llaves
Reloj
palpador,
acoples, llaves

Herramientas
y repuestos
Llaves
rodamientos,
grasero,
trabador,
Santiago.

15 min

1,5
horas

1 hora

40 min
cambio.

Tiemp
o
3 min
engras
ada

4

5

4

4

D

2

2

3

2

F

7

8

7

7

G

56

80

84

56

IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
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Boquillas
Difusoras

Motor de la
bomba de
combustible.

Prefiltro y
filtro.

Elemento

Taponamiento
de los
pulverizadores
Taponamiento
de filtros.

Desalineación
de los ejes.

Realizar trabajos de limpieza
periódicamente en los filtros
además de purgas continuas en el
tanque diario de combustible.

Filtro
taponado por
impurezas en
el
combustible.

Asegurarse de un buen montaje de
los ejes con la ayuda de un reloj
palpador posterior a trabajos de
mantenimiento y verificar el buen
estado de las partes del acople.
Verificar el estado del filtro
continuamente y limpiarlo cuando
sea necesario.
Realizar trabajos de limpieza
periódicamente en los filtros.

Acción correctiva

Causas

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

Mecánico 3
Mecánico 1

Mecánico 1

Mecánico 3

Mecánico 4

Mecánico 2

Mecánico 1

Responsable

Juego de
llaves de copa
y filtro

20 min

30 min

1 hora

15 min

y repuestos
Juego de
llaves de copa
y filtro

Juego de
llaves de copa
y acople

Tiempo

Herramientas

4

5

6

5

D

2

2

2

2

F

7

7

7

8

G

56

70

84

80

IPR

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
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Excesiva
separación
entre electrodos

Electrodos

Desgaste y
rotura de
diafragma

Motor
modulador mal
calibrado

Roturas de
álabes del
difusor

Acumulación de
suciedades y
sedimentos

Fotocelda
Regulador de
presión de
gas

Compuerta

Difusor

Válvula
principal de
combustible

Incrustación de
partículas que
obstruyen la
captación de la
luz de la llama

Causas
Levas
descalibradas

Elemento
Motor
modulador

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO

Inspecciones continuas y limpieza
de la válvula

Realizar continuamente
inspecciones para verificar estado
del componente.

Revisar periódicamente el estado
de la válvula y cambio de
elementos desgastados en el
regulador
Verificar el montaje del motor
modulador y asegurarse que el
ángulo de las compuertas sea el
adecuado

Acción correctiva
Realizar inspecciones periódicas
para calibración utilizando galgas
(separación de 10° entre ellas)
Asegurar la separación óptima
de los electrodos en el momento
de montaje y calibrarlos de ser
necesario (entre 3 y 6 mm).
Realizar una limpieza frecuente
de la fotocelda en el momento del
baqueteo de la caldera.

Mecánico 4

Mecánico 1

Mecánico 4

Mecánico 4

Mecánico 3

Mecánico 4

Mecánico 1

Mecánico 4

Mecánico 4

Responsable

Juego de
llaves de copa

Juego de
llaves de copa

Juego de
llaves de copa

Juego de
llaves de copa

Paño

Herramientas
Galgas

40 min

30 min

1 hora

30 min

5 min

10 min

Tiempo
30 min

4

6

6

5

4

5

D
7

3

2

2

2

3

2

F
2

8

8

7

8

8

7

G
7

96

96

84

80

96

70

IPR
98

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Estado
Normal
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Causas
Remordida
por presencia
de sólidos e
incrustaciones

Daños por
vibraciones o
golpes.

Elemento
Válvula de
seguridad ó
de alivio de
presión

Manómetros
de presión
vapor

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD

Inspección y calibración constante
de los manómetros y de ser
necesario sustituirlos.

Acción correctiva
Inspecciones continuas y limpieza
de la válvula y purga de presión de
la caldera

Mecánico 3

Mecánico 4

Mecánico 4

Responsable
Mecánico 1

Herramientas
Juego de
llaves de
copa,
elementos de
limpieza
Equipo de
calibración,
manómetro
1 hora

Tiempo
10 min

5

D
4

2

F
2

8

G
9

80

IPR
72

Normal

Estado
Normal

198
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ANEXO 2:
TABLA DE PROCEDIMIENTOS
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PROCESO: A.1
Mantenimiento Preventivo
SUBPROCESO: A.1.1
Mantenimiento de los
generadores de vapor
ACTIVIDAD: A.1.1.1
Mantenimiento del componente
del sistema de encendido
OBJETIVO: Realizar el
baqueteo del generador de
vapor
PROCEDER: Enviar, preparar,
ejecutar, firmar y actualizar.
N
DESCRIPCIÓN
1
Enviar orden de trabajo
preventivo a mecánico
encargado
2
Apagar la caldera
3
Vestir equipo de trabajo
(overol, casco, etc.)
4
Ubicar mesa de trabajo
con herramientas

RESUMEN
ACTIVIDAD
Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento
TIEMPO (min)
SIMBOLOGÍA

Genera
l
2095
20
4000
50
35
6200
Tiemp
o min
5
5
10
10

5

Esperar que se enfríe la
caldera

6

Evacuar el agua del
interior de la caldera

30

7

Ubicar insumos para el
baqueteo

10

8

Cubrir los equipos
eléctricos y controles de la
caldera para evitar que se
cubran de hollín y agua
Poner penetrante en todos
los pernos de la tapa
frontal de la caldera
Aflojar las tuercas de
seguridad de la tapa frontal
de la caldera

20

11

Retirar las tapas frontales

10

12

Almacenar las tuercas,
arandelas y seguros en un
recipiente
Preparar equipo de
limpieza (baquetas,
escobas, aspiradora, etc.)

5

9

10

13

4000

RESPONSABLE: Jefe de
Mantenimiento
Realizar el baqueteo del
generador de vapor
INICIA: Enviar orden de
trabajo preventivo a
mecánico encargado.
FINALIZA: Actualizar datos y
trabajos computador
OBSERVACIONES:

Utilizar todos los equipos de
seguridad
Poner la mesa en un lugar
adecuado para poder
trabajar
Asegurarse que el interior de
la caldera esté fría (entre 30
y 40C) y que la bomba de
agua siga encendida
Utilizar dos llaves de tubo
para aflojar universal de la
tubería de descarga
Asegurarse de tener:
penetrante, antiadherente,
empaques para las tapas y
cajas de giro de la caldera
Asegurarse de cubrir todos
los equipos existentes en la
casa de máquinas

5

Esperar que 5 minutos hasta
que el penetrante actúe

15

Utilizar el trinquete con las
copas de 15, 19 y 24 mm
para las tuercas respectivas
y realizar esta operación en
cruz
Realizar el trabajo con la
ayuda de dos personas y
colocar las tapas en un lugar
seguro

10

Verificar el buen estado de
las baquetas y del equipo de
limpieza
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14

Realizar el baqueteo de
cada uno de los tubos de
fuego

150

Utilizar los equipos de
protección adecuada para las
vías respiratorias, oídos y
vista

15

Colocar el tecle para la
sujeción de la tapa
posterior
Aflojar las tuercas de
seguridad de las tapas
posteriores de la caldera y
colocarlas en un
recipiente.
Retirar las tapas
posteriores

20

18

Continuar con el baqueteo

30

19

Limpiar todo el hollín
extraído de los tubos de
fuego
Lavar con agua el interior
de los tubos de fuego
Revisar el estado del
refractario, empaques y los
espejos
Reparar refractario (si
amerita reparar)
Cambiar los empaques (si
amerita)

90

Asegurarse de que el tecle
este bien asegurado a la
tapa
Utilizar el trinquete con las
copas de 15, 19 y 24 mm
para las tuercas respectivas
y realizar esta operación en
cruz
Tener cuidado al momento
de retirar la tapa posterior y
no golpear el refractario y la
válvula de descarga
Utilizar los equipos de
protección adecuada para las
vías respiratorias, oídos y
vista
Utilizar escobas, aspiradora,
fundas plásticas

16

17

20
21
22
23
24

25

26

27
28

29
30

15

20

20
10
1400
60

Revisar el estado de los
pernos de seguridad de las
tapas y cambiarlos de ser
necesario
Colocar las tapas
posteriores de la caldera

30

Poner antiadherente en los
pernos de las tapas y
colocar las arandelas,
tuercas y seguros de las
tapas
Colocar las tapas frontales
de la caldera

30

Poner antiadherente en los
pernos de las tapas y
colocar las arandelas,
tuercas y seguros de las
tapas
Verificar funcionamiento
Comentar situación del
equipo

15

30

10

10
10

Utilizar equipos de protección
necesaria como guantes,
gafas, etc.
Utilizar amoladora, soldadora
eléctrica, martillo, equipos de
protección
Tener cuidado de no golpear
el refractario y asegurarse de
que el empaque quede bien
colocado
Utilizar el trinquete con las
copas de 15, 19 y 24 mm
para las tuercas respectivas
y realizar esta operación en
cruz
Asegurarse de que el
empaque quede bien
colocado
Utilizar el trinquete con las
copas de 15, 19 y 24 mm
para las tuercas respectivas
y realizar esta operación en
cruz

202

31

Firmar orden de ejecución
de trabajo
32 Entregar orden de
ejecución de trabajo
33 Sumillar fecha y hora
34 Enviar informe de
cumplimiento de trabajo a
jefe de mantenimiento
35 Recibir informe
36 Actualizar datos y trabajos
en la computadora
REVISIÓN
FRECUENCIA
DE
APLICACIÓN
1
Cada 4 meses

5
5
5
5

5
30
INSUMOS UTILIZADOS
Orden de trabajo, repuestos,
elementos de limpieza

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Orden de trabajo ejecutada,
informe de trabajo
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PROCESO: A.1
Mantenimiento Preventivo
SUBPROCESO: A.1.1
Mantenimiento de los
generadores de vapor
ACTIVIDAD: A.1.1.2
Mantenimiento del componente
del sistema de encendido
OBJETIVO: Realizar el
mantenimiento de la válvula de
control de nivel (Mc Donell)
PROCEDER: Enviar, preparar,
ejecutar, firmar y actualizar.
N
DESCRIPCIÓN
1
Enviar orden de trabajo
preventivo a mecánico
encargado
2

RESUMEN
ACTIVIDAD

Genera
l

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamient
o

145
20

TIEMPO (min)
SIMBOLOGÍA

212
Tiemp
o min
5

12
35

Vestir equipo de trabajo
(overol, casco, etc.)
Ubicar mesa de trabajo
con herramientas

10

4

Ubicar insumos para el
mantenimiento

10

5

Poner penetrante en todos
los pernos de la tapa
frontal de la caldera
Aflojar los pernos de la
brida del Mc Donell

5

3

6

7

10

15

Almacenar los pernos en
un recipiente
Verificar el estado del
empaque, los pernos de la
brida y del flotador

5

Preparar equipo de
limpieza (lijas, franelas,
etc.)
Limpieza del Mc Donell

10

11

Realizar limpieza del visor
de nivel

10

12

Sustituir el empaque si es
necesario

10

8

9

10

2

30

RESPONSABLE: Jefe de
Mantenimiento
Realizar el mantenimiento de
la válvula de control de nivel
(Mc Donell)
INICIA: Enviar orden de
trabajo preventivo a
mecánico encargado.
FINALIZA: Actualizar datos y
trabajos computador

OBSERVACIONES:
Se debe realizar el
mantenimiento del Mc Donell
después del baqueteo de la
caldera o cuando la caldera
esté apagada y fría
Utilizar todos los equipos de
seguridad
Poner la mesa en un lugar
adecuado para poder
trabajar
Asegurarse de tener:
penetrante, antiadherente,
empaques
Esperar que 5 minutos hasta
que el penetrante actúe
Utilizar el trinquete con la
copa de 9/16 pulgadas
realizar esta operación en
cruz
En caso de que alguno de
los elementos no se
encuentre en buen estado
sustituirlo

Asegurarse de remover
todas las incrustaciones, el
óxido en el interior de la
válvula y de las bridas

Asegurarse de colocar el
empaque correctamente y
usar silicón para fijarlo a la
brida
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13

Poner antiadherente en los
pernos de la brida y
ajustarlos

10

Colocar el visor de nivel
Verificar funcionamiento
Comentar situación del
equipo
17 Firmar orden de ejecución
de trabajo
18 Entregar orden de
ejecución de trabajo
19 Sumillar fecha y hora
20 Enviar informe de
cumplimiento de trabajo a
jefe de mantenimiento
21 Recibir informe
22 Actualizar datos y trabajos
en la computadora
REVISIÓN
FRECUENCIA
DE
APLICACIÓN
1
Cada 4 meses

5
10
10

14
15
16

Utilizar el trinquete con las
copas de 9/16 pulgadas y
realizar esta operación en
cruz

5
5
5
5

5
30
INSUMOS UTILIZADOS
Orden de trabajo, repuestos,
elementos de limpieza

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Orden de trabajo ejecutada,
informe de trabajo
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PROCESO: A.1
Mantenimiento Preventivo
SUBPROCESO: A.1.1
Mantenimiento de los
generadores de vapor
ACTIVIDAD: A.1.1.3
Mantenimiento del componente
del sistema de encendido
OBJETIVO: Realizar el
mantenimiento del quemador
PROCEDER: Enviar, preparar,
ejecutar, firmar y actualizar.
N
DESCRIPCIÓN
1
Enviar orden de trabajo
preventivo a mecánico
encargado
2

RESUMEN
ACTIVIDAD
Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento
TIEMPO (min)
SIMBOLOGÍA

Genera
l
148
15
-10
32
205
Tiemp
o min
5

Vestir equipo de trabajo
(overol, casco, etc.)
Ubicar mesa de trabajo
con herramientas

10

4

Ubicar insumos para el
mantenimiento

10

5

Aflojar las cañerías de
alimentación de diesel y
gas del quemador

5

6

Aflojar los pernos
hexagonales de las tapas
del quemador
Almacenar los pernos en
un recipiente
Retirar las tapas y extraer
el quemador
Preparar equipo de
limpieza (lijas, franelas,
diesel)
Limpieza y calibración del
electrodo

5

3

7
8
9

10

11
12

13

10

RESPONSABLE: Jefe de
Mantenimiento
Realizar el mantenimiento
del quemador
INICIA: Enviar orden de
trabajo preventivo a
mecánico encargado.
FINALIZA: Actualizar datos y
trabajos computador
OBSERVACIONES:
Se debe realizar el
mantenimiento del quemador
después del baqueteo de la
caldera o cuando la caldera
esté apagada y fría
Utilizar todos los equipos de
seguridad
Poner la mesa en un lugar
adecuado para poder
trabajar
Asegurarse de tener: lijas,
teflón, franelas y diesel
Utilizar las llaves mixtas de
15mm, 9/16 ‘’y 7/8’’,
asegurarse de cerrar la
válvula de alimentación de
gas
Utilizar las llaves
hexagonales de 4 y 4.5 mm

2
2
5

20

Utilizar diesel, lija fina. La
separación del electrodo es
de 3-5mm
Utilizar diesel

Limpieza de las boquillas y
del cuerpo del quemador
Retirar las boquillas y
limpiar las partes internas
de las mismas
(pulverizadores y filtros)

20
10

Utilizar la llave mixta de 9/16’’,
hexagonal de 4 mm y diesel,
tener cuidado al desarmar las
b oquillas ya que una de las
tres es para alimentar la llama
de baja y las otras dos son
para la de alta

Colocar las boquillas en el
cuerpo del quemador

5

Utilizar la llave mixta de
9/16’’, hexagonal de 4 mm y
teflón. Cuidar la colocación
de los pulverizadores
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14

15

Colocar el electrodo

Colocar tapa del quemador
y quemador
16 Conectar las cañerías de
alimentación de diesel y
gas
17 Abrir la válvula de
alimentación de gas
18 Verificar funcionamiento
19 Comentar situación del
equipo
20 Firmar orden de ejecución
de trabajo
21 Entregar orden de
ejecución de trabajo
22 Sumillar fecha y hora
23 Enviar informe de
cumplimiento de trabajo a
jefe de mantenimiento
24 Recibir informe
25 Actualizar datos y trabajos
en la computadora
REVISIÓN
FRECUENCIA
DE
APLICACIÓN
1
Cada 4 meses

10

10
5

Utilizar la llave hexagonal de
4mm. Asegurarse que el
electrodo esté en contacto
con el transformador y no
con la pared de la caldera
Utilizar la llave hexagonal de
4 y 4.5 mm
Utilizar la llave mixta de
15mm y 7/8’’

1
10
5
5
5
5
5

5
30
INSUMOS UTILIZADOS
Orden de trabajo, repuestos,
elementos de limpieza

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Orden de trabajo ejecutada,
informe de trabajo
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ANEXO 3:

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE VAPOR.
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REGISTRO DE TRAMPAS DE VAPOR
LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN

TIPO

TV-SM-T1

Trampa de
Vapor
Termodinámica

TV-SM-T1
Sala de
Máquinas

TV-L-BI1

TV-L-BI1

LAVANDERÍA

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-L-BI2

TV-L-BI2
Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

209

LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN

TIPO

TV-L-BI3

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-L-BI4

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-L-BI5

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-L-BI6

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-L-BI3

TV-L-BI4

Lavandería

TV-L-BI5

TV-L-BI6
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LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN

TIPO

TV-L-BI7

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-L-BI8

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-L-BI7

Lavandería

TV-L-BI8

TV-L-BI9
TV-L-BI9

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido
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LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN

TIPO

TV-E-BI1

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-E-BI2

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-E-BI1

TV-E-BI2

Esterilización

TV-E-F3

TV-E-F3

Trampa de
Vapor de
Flotador
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LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN
TV-E-TF4

TIPO
Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF5

Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF6

Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF7

Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF4

TV-E-TF5

Esterilización

TV-E-TF6

TV-E-TF7
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LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN
TV-E-TF8

TIPO
Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF9

Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF10

Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF11

Trampa de
vapor
termostática
tipo fuelle

TV-E-TF8

TV-E-TF9

Esterilización

TV-E-TF10

TV-E-TF11

214

LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN
TV-E-TF11

TIPO
Trampa de
vapor

TV-E-TF11

Trampa de
vapor

TV-E-TF11

Esterilización

TV-E-TF11
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LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN

TIPO

TV-C-BI1

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-C-BI1

TV-C-BI2

TV-C-BI2

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

Cocina

TV-C-BI3

TV-C-BI4

TV-C-BI3

TV-C-BI4

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido
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LUGAR

FIGURA

CODIFICACIÓN

TIPO

TV-C-BI5

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-C-BI6

Trampa de
Vapor de Balde
Invertido

TV-C-BI5

Cocina

TV-C-BI6
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REGISTRO DE VÁLVULAS DE PRESIÓN

LUGAR

Esterilización

FIGURA

RP-E-1

CODIFICACIÓN

TIPO

RP-E-1

Reguladora de
Presión

RP-C-1

Reductora de
Presión

Cocina

RP-C-1
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INSPECCIÓN VISUAL

Código trampa
TV-SM-T1
TV-L-BI1
TV-L-BI2
TV-L-BI3
TV-L-BI4
TV-L-BI5
TV-L-BI6
TV-L-BI7
TV-L-BI8
TV-L-BI9
TV-E-BI1
TV-E-BI2
TV-E-F3
TV-C-BI1

Ubicación
Sala de
Máquinas

Lavandería

Esterilización

Fugas
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

TV-C-BI2

NO

TV-C-BI3

NO

TV-C-BI4

NO
Cocina

TV-C-BI5

NO

TV-C-BI6

NO

Inspección visual de las trampas de vapor

Visores

Normal
Normal
Normal

Estado del cuerpo externo
No existe presencia de óxido
Poca presencia de óxido
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
Presencia de óxido en la
mayoría de la superficie de
la trampa
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
No existe presencia de óxido
Presencia de óxido en la
mayoría de la superficie de
la trampa
Presencia de óxido en la
mayoría de la superficie de
la trampa
Presencia de óxido en la
mayoría de la superficie de
la trampa
Presencia de óxido en la
mayoría de la superficie de
la trampa
Presencia de óxido en la
mayoría de la superficie de
la trampa
Presencia de óxido en la
mayoría de la superficie de
la trampa
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INSPECCIÓN ACÚSTICA

Código
trampa
TV-SM-T1

Modo de
Operación
Continua

Funcionamiento Recomendación
Normal

s/r

Por proceso
Por proceso
Por proceso
Por proceso

Sin operación
Normal
Sin operación
Defectuoso

Por proceso

Defectuoso

TV-L-BI6
TV-L-BI7

Por proceso
Por proceso

Normal
Defectuoso

TV-L-BI8

Por proceso

Defectuoso

TV-L-BI9
TV-E-BI1
TV-E-BI2
TV-E-F3
TV-E-TF4
TV-E-TF5
TV-E-TF6
TV-E-TF7
TV-E-TF8
TV-E-TF9
TV-E-TF10
TV-E-TF11
TV-ETV-ETV-C-BI1
TV-C-BI2
TV-C-BI3
TV-C-BI4
TV-C-BI5
TV-C-BI6

Por proceso
Por proceso
Por proceso
Por proceso
Por proceso
Continua
Por proceso
Continua
Por proceso
Por proceso
Por proceso
Continua
Por proceso
Continua
Por proceso
Por proceso
Por proceso
Por proceso
Por proceso
Por proceso

Normal
Normal
Normal
Normal
Sin operación
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Sin operación
Normal
Normal
Normal
Defectuoso
Normal
Normal
Defectuoso
Defectuoso
Normal

s/r
s/r
s/r
Realizar
mantenimiento
Realizar
mantenimiento
s/r
Realizar
mantenimiento
Realizar
mantenimiento
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
s/r
Cambiar
s/r
s/r
Cambiar
Cambiar
s/r

Ubicación
Sala de
Máquinas

TV-L-BI1
TV-L-BI2
TV-L-BI3
TV-L-BI4
TV-L-BI5

Lavandería

Esterilización

Cocina

Inspección Acústica de las trampas de vapor
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ANEXO 4:
VÁLVULAS
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Tipo de
válvula
VÁLVULAS
DE
COMPUERTA

Recomendada
para
Servicio con
apertura total o
cierre total, sin
estrangulación.
Para uso poco
frecuente.
Para resistencia
mínima a la
circulación.

Aplicaciones

Ventajas

Desventajas

Servicio
general, aceites
y petróleo, gas,
aire, pastas
semilíquidas,
líquidos
espesos, vapor,
gases y líquidos
no
condensables,
líquidos
corrosivos.

Alta capacidad,
Cierre
hermético.

Control deficiente
de la circulación.

Bajo costo.
Diseño y
funcionamiento
sencillos.
Poca resistencia
a la circulación.

Para mínimas
cantidades de fluido
o liquido atrapado
en la tubería.

VÁLVULAS
DE GLOBO

Estrangulación o
regulación de
circulación.
Para accionamiento
frecuente.
Para corte positivo
de gases o aire.
Cuando es
aceptable cierta
resistencia a la
circulación.

Se requiere mucha
fuerza para
accionarla.
Produce cavitación
con baja caída de
presión.
Debe estar
cubierta o cerrada
por completo.
La posición para
estrangulación
producirá erosión
del asiento y del
disco.

Servicio
general,
líquidos,
vapores, gases,
corrosivos,
pastas
semilíquidas.

Estrangulación
eficiente con
estiramiento o
erosión mínimos
del disco o
asiento.
Carrera corta del
disco y pocas
vueltas para
accionarlas, lo
cual reduce el
tiempo y
desgaste en el
vástago y el
bonete.
Control preciso
de la circulación.
Disponible con
orificios
múltiples.

Gran caída de
presión.
Costo relativo
elevado.
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Tipo de válvula
VÁLVULAS DE
BOLA

Recomendada
para
Para servicio de
conducción y
corte, sin
estrangulación.

Aplicaciones

Ventajas

Desventajas

Servicio
general, altas
temperaturas,
pastas
semilíquidas.

Bajo costo.

Características
deficientes para
estrangulación.

Cuando se
requiere apertura
rápida.

Alta capacidad.
Corte bidireccional.
Circulación en línea
recta.

Para temperaturas
moderadas.

Pocas fugas.
Se limpia por sí sola.

Cuando se
necesita
resistencia mínima
a la circulación.

Poco mantenimiento.
No requiere
lubricación.
Tamaño compacto.
Cierre hermético con
baja torsión (par).

VÁLVULAS DE
RETENCIÓN
(CHECK).

Cuando se
necesita
resistencia mínima
a la circulación en
la tubería.
Cuando hay
cambios
frecuentes en el
sentido de la
circulación.
Para uso con las
válvulas de
mariposa, macho,
bola, diafragma o
de apriete.

Servicio para
líquidos o
gases.

El diseño del cuerpo
se presta para la
instalación de
diversos tipos de
camisas de asiento.
Menos costosa
cuando se necesita
resistencia a la
corrosión.
Funcionamiento
rápido.
La sencillez del
diseño permite
construirlas con
diámetros grandes.
Se puede instalar
virtualmente en
cualquier posición.

Alta torsión para
accionarla.
Susceptible al
desgaste de
sellos o
empaquetadura
s.
Propensa a la
cavitación.
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ANEXO 5:
TUBERÍA DE VAPOR
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COMO PREVENIR LOS GOLPES DE ARIETE EN LAS TUBERÍAS
DE VAPOR.
En las instalaciones de vapor los golpes de ariete son uno de los problemas más
comunes. Casi siempre son debidos a defectos en el diseño o montaje de la
instalación, y en la práctica totalidad de los casos pueden evitarse respetando
unas sencillas reglas. El vapor circula por las tuberías a velocidades que
normalmente se encuentran entre 20 y 30 metros por segundo. Si por cualquier
razón se forma un “tapón” de condensado (figura 7.21) el vapor lo arrastra a lo
largo de la tubería a esa misma velocidad. Cuando se produce un cambio brusco
de dirección, como por ejemplo en un

codo, el “tapón” es proyectado

violentamente contra la pared de la tubería, dando lugar al llamado golpe de
pueden explotar, las condiciones pueden romperse y ariete, que se acompaña de
un fuerte ruido. Los codos, las tees, los tubos de los intercambiadores y las
válvulas son los puntos donde se produce más a menudo, pues es en ellos donde
se dan los cambios de sección más bruscos.

Efectos del golpe de ariete en cambios bruscos de presión.

El golpe de ariete puede generar fuerzas enormes, por lo que sus efectos van
desde constituir una molestia para quienes trabajan en la instalación hasta
producir daños serios, a veces espectaculares, en los equipos que sufren un
golpe de ariete. Las válvulas de control y las reductoras pueden dañarse, los
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equipos de fundición pueden explotar, los conductos pueden romperse y las
juntas pueden desplazarse y quedar inservibles. Los daños producidos por un
golpe de ariete pueden ser catastróficos y nunca deben subestimarse.
La clave para la supresión de los golpes de ariete se encuentra en impedir que el
condensado se acumule en las tuberías, purgándolo debidamente a fin de impedir
la posibilidad de que puedan formarse “tapones” de condensado. En la figura 7.22
se muestran algunos ejemplos comunes de situaciones en las que se producen
acumulaciones de de condensado en las tuberías.

Situaciones en las que se producen acumulaciones de condensado
A continuación daremos algunos consejos útiles para evitar los golpes de ariete.
1. Dé pendiente a las tuberías
Una línea de vapor debe tener siempre una cierta pendiente (alrededor del 3%) en
la dirección de avance vapor (figura 7.23). Así se contribuye a que el condensado
fluya hacia el próximo purgador y no se acumule en la tubería.
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Pendiente en una línea de vapor
2. Emplee reducciones excéntricas.
En los conductos de vapor no deben emplearse reducciones concéntricas (figura
7.24), pues dificultan el desplazamiento del condensado actuando como un dique.
Cuando sea necesario, utilice reducciones excéntricas.

Reducciones concéntricas y excéntricas

3. Coloque los filtros en un plano horizontal
Los filtros deben instalarse con la mala filtrante situada en un plano horizontal
(figura 7.25). Para impedir que el condensado se acumule en ellos debe evitarse
que la malla quede por debajo de la tubería, tal como se hace habitualmente en
las tuberías que conducen líquidos.
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Montaje adecuado de los filtros
4. Coloque las liras horizontales.
Para compensar la dilatación emplee liras, instálelas en posición horizontal. Así
evitará que se acumule condensado en ellas (figura 7.26).

Instalación de liras
5. Ponga un purgador antes de cada válvula.
Cuando una válvula puede permanecer durante un período relativamente largo,
en el tramo de tubería anterior a ella es muy probable que se acumule
condensado y que al abrirla se produzca un golpe de ariete.
Para evitarlo instale un purgador antes de cada válvula que pueda permanecer
cerrada.
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ANEXO 6:
DISTRIBUCIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS
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