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RESUMEN 

 

La falta de un estudio oficial y análisis detallado sobre indicadores de Gestión del 

Mantenimiento de una Planta de Generación, provoca que en ocasiones el mantenimiento 

se torne totalmente correctivo en lugar de preventivo o planificado. Es por eso que, 

mediante el análisis de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de un motor de 

combustión interna Wartsila 18V32LNGD, se buscó perfeccionar la Gestión del 

Mantenimiento y formular un plan de mejora para su Gestión de Activos. A través de 

distribuciones estadísticas y métodos como: Jerarquización de equipos, Análisis de Modos 

Efectos y Criticidad de Fallas, Análisis Pareto, Criticidad de Repuestos y Modificación e 

Implementación de Planes de Mantenimiento; se determinó sobre que equipos se deben 

tomar acciones correctivas.  Al obtener como resultado una Confiabilidad del 17,16%, 

Mantenibilidad de 55,18% y Disponibilidad de 95,27%; se demostró el  deficiente estado 

en el que se encuentra la Gestión del Mantenimiento del equipo y Planta de Generación. Se 

concluyó como equipo crítico al  motor de combustión interna, junto con sus elementos 

internos. En base a estos resultados se recomendaron acciones correctivas y mejoras de 

planes de mantenimiento, que incrementen los índices de Confiabilidad, Mantenibilidad y 

Disponibilidad del equipo y la Planta de Generación. 

 

Palabras claves: <CONFIABILIDAD>, <MANTENIMIENTO CORRECTIVO>, 

<MANTENIMIENTO PREVENTIVO>, <PLANTA DE GENERACIÓN>, <GESTIÓN 

DE ACTIVOS>, <JERARQUIZACIÓN DE EQUIPOS>, <CRITICIDAD DE 

REPUESTOS>, <GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO>. 
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ABSTRACT 

 

The lack of an official study and detailed indicators Maintenance Management of 

Generating Plant analysis, sometimes causes maintenance becomes fully corrective rather 

than preventive or planned. That is why, through the analysis of Reliability, Maintainability 

and Availability of an internal combustion engine Wartsila 18V32LNGD, was searched to 

improve the management of maintenance and develop an improvement plan for Asset 

Management. Through statistical distribution and methods as: Ranking of equipment, 

Analysis Modes Effects and Criticality of Mistakes, Pareto Analysis, Criticality and 

Modification Parts and Implementation of Maintenance Plans; it was determined on which 

teams must take corrective action. To obtain results in a Reliability of 17.16%, 

Maintainability of 55.18% and Availability of 95.27%; the poor state in which the 

management of equipment maintenance is and demonstrated Generating Plant. It was 

concluded as critical to the internal combustion engine team, along with its internal 

elements. Based on these results, corrective actions and improvements of maintenance 

plans, which increase rates Reliability, Maintainability and Availability of equipment and 

Generation Plant is recommended. 

 

Keywords: <RELIABILITY>, <CORRECTIVE MAINTENANCE>, <PREVENTIVE 

MAINTENANCE>, <GENERATING PLANT>, <ASSET MANAGEMENT>, 

<PRIORITIZATION EQUIPMENT>, <CRITICALITY OF RESPONSES>, 

<MAINTENANCE MANAGEMENT>. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

1.      PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

 

1.1      Problema de Investigación 

 

La Planta de Generación que es motivo de análisis está compuesta por cuatro motores 

Wartsila 18V32LNGD, convertidos a modo de operación Gas/Crudo, en un proyecto 

financiado con bonos de carbono ejecutado en el año 2011.  

 

El funcionamiento de motores Gas/Crudo da como resultado beneficios económicos al 

emplear como principal combustible el gas natural, resultado de la separación en el proceso 

de tratamiento del crudo, y ambientales al reducir las emisiones de contaminantes; 

marcando la gran importancia de mantener éste modo de generación eléctrica que es la 

fuente primordial de energía en zonas remotas y campos petroleros. 

 

Motivo por el cual es necesario garantizar la Confiabilidad, Disponibilidad y 

Mantenibilidad de los equipos, para lo cual se debe evaluar y analizar su comportamiento a 

través de los registros de mantenimiento generados a través del sistema administrador de 

mantenimiento MAXIMO OIL&GAS para optimizar la Gestión de Mantenimiento que se 

verá reflejado en los Indicadores de Gestión. 

 

Por el momento, no existe un estudio oficial y análisis detallado sobre indicadores de 

Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de la Planta de Generación con motores 
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Wartsila 18V32LNGD. Como consecuencia no se logra disponer de un plan de mejoras de 

gestión coherente en base a dichos indicadores y necesidades RAM para incrementar la 

eficiencia operacional de la planta y sus equipos de generación eléctrica.  

 

Es así que, en la actualidad hay ocasiones en que el mantenimiento se torna totalmente 

correctivo en lugar de preventivo o planificado, evidenciando: falta de planificación, 

ausencia de stock de repuestos necesarios en campo, sobrecarga de trabajo en personal 

técnico y planes de mantenimiento desactualizados de acuerdo al contexto operacional de 

los equipos, entre otros. 

  

 

1.1.3      Formulación del problema 

 

¿Permite el análisis RAM desarrollado en una Planta de Generación de energía eléctrica 

con motores Wartsila 18V32LNGD, realizar un análisis del estado de la Gestión del 

Mantenimiento y en consecuencia proponer un plan de mejoras de sus índices de gestión? 

 

 

1.1.4      Sistematización del problema 

 

- ¿Cuáles son los métodos a utilizar para el cálculo de los indicadores de 

Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad? 

- La ausencia de un cálculo y análisis de indicadores de gestión, ¿de qué manera 

incide en el proceso de operación y desarrollo de una Planta de Generación de 

energía eléctrica? 

- ¿En qué incidencia y magnitud permite alcanzar una mejora operacional de la Planta 

de Generación con motores Wartsila 18V32LNGD al realizar un análisis RAM? 

- ¿Cuáles son las áreas a mejorar como objetivo del análisis RAM en un motor de 

combustión interna Wartsila 18V32LNGD? 
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1.2      Objetivos de la investigación 

 

1.2.1      Objetivo General 

 

- Elaborar el análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM) de un 

motor de combustión interna Wartsila 18V32LNGD. 

 

1.2.2      Objetivos Específicos 

 

- Describir el contexto operacional de la Planta de Generación. 

- Definir el concepto de RAM y los indicadores de gestión que se van a analizar. 

- Desarrollar el cálculo y análisis RAM de un motor de combustión interna Wartsila 

18V32LNGD. 

- Elaborar una propuesta de mejora sugerida como resultado del análisis RAM. 

 

 

1.3      Justificación de la investigación 

 

Actualmente el análisis de los índices de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad se 

lo realiza de manera superficial presentándose solamente como un valor y sin determinar 

sus causas o sin analizar a fondo el motivo de sus resultados. 

 

Es por ello que el presente trabajo busca como finalidad el realizar un adecuado cálculo y 

análisis RAM de un motor de combustión interna Wartsila 18V32LNGD. Análisis que 

tendrá como objetivo el perfeccionar la Gestión del Mantenimiento y mejorar la Gestión de 

los Activos principales, que en éste caso son los equipos generadores de energía eléctrica 

que proporcionan electricidad al campo petrolero. 

 

Los resultados obtenidos del análisis RAM, facilitarán el direccionar las medidas a tomar, 

para proponer una mejora en ciertos aspectos como son: análisis de modos de fallas, 
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análisis causa raíz (ACR), modificación en planes de mantenimiento, listados de repuestos 

críticos, planes de inspección, modificaciones en procedimientos, planes de una 

socialización de análisis y propuesta de mejora para alcanzar un cambio de actitud de 

personas involucradas en la operación y mantenimiento de las unidades de generación en 

estudio (Melo, et al., 2009: p.96; Navarro, 2005a). 

 

 

1.4      Hipótesis 

 

Si se desarrolla un análisis RAM de un motor de combustión interna Wartsila 

18V32LNGD, entonces se podrá mejorar la Gestión del Mantenimiento e incrementar los  

índices de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad del sistema de generación de 

energía eléctrica. Resultados que se podrán probar una vez que se hayan implementado y 

ejecutado las acciones correctivas sugeridas. 

 

 

1.5      Diseño de Investigación 

 

El proyecto de evaluación tendrá un enfoque de la metodología de investigación 

cuantitativo; con un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo  y de 

diseño experimental (Navarro, 2009). 

 

La primera etapa de la investigación consistirá en describir el contexto operacional de la 

Planta de Generación, observando detenidamente su funcionamiento y componentes de un 

motor de combustión interna Wartsila 18V32LNGD. 

 

Posteriormente, se realizará una revisión e investigación de los conceptos de RAM, 

Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad. 
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A continuación, se desarrollará el cálculo y análisis RAM de un motor de combustión 

interna Wartsila 18V32LNGD. 

Finalmente, se elaborará una propuesta de mejora sugerida como resultado del análisis 

RAM junto con acciones correctivas para el perfeccionamiento de la Gestión del 

Mantenimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

2.      PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA OBJETO DE ESTUD IO 

 

 

2.1      Introducción  

 

El sistema de generación eléctrica  que conforma éste tipo de obtención de energía modo 

Gas/Crudo consta de cuatro unidades denominadas con los tag: ZAN-100, ZAN-102, ZAN-

104 y ZAN-106. 

 

Los motores son marca Wartsila modelo 18V32GD y el alternador es del fabricante ABB 

modelo AMG 0900XU10 DSEA con potencia nominal de 6,128 MW, a voltaje de 

operación 13,8 kV y factor de potencia nominal de 0,8. Como se observa en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1-2: Unidades de Generación GD. 

Unidad 
Motor Alternador Tipo de 

Combustible 

Potencia 
Nominal  
[MW] 

Potencia 
Máxima  
[MW] 

Modo de 
Control 
Manual/ 

Automático 
Marca Modelo Marca Modelo 

ZAN-100 WARTSILA 18V32LNGD ABB 
AMG 0900XU10 

DSEA Gas/Crudo 6,128 5 Automático 

ZAN-102 WARTSILA 18V32LNGD ABB 
AMG 0900XU10 

DSEA Gas/Crudo 6,128 5 Automático 

ZAN-104 WARTSILA 18V32LNGD ABB 
AMG 0900XU10 

DSEA Gas/Crudo 6,128 5 Automático 

ZAN-106 WARTSILA 18V32LNGD ABB 
AMG 0900XU10 

DSEA Gas/Crudo 6,128 5 Automático 

Fuente: MIÑO,  Melania,  2015. 

 

 

Inicialmente las unidades de generación de energía eléctrica con motores Wartsila Zan-100, 

Zan-102, Zan-104 y Zan-106; utilizaban como fuente de combustible crudo y eran 

conocidas como unidades tipo LN (Low Nox), posteriormente fueron repotenciadas y 

convertidas en su modo de operación mediante un sistema dual, por lo cual, actualmente 

funcionan a gas y crudo, y se conocen como unidades tipo GD (Gas Diesel). La potencia 

máxima de operación después de la conversión es de 5 MW. 

 

 

2.1.1      Contexto operacional de la Planta de Generación 

 

Las 4 unidades de generación de tipo GD funcionan constantemente con una carga 

promedio de 4 a 4,5 MW, y dependiendo de las condiciones del abastecimiento de gas en 

porcentajes que bordean 75 % de fuel sharing o en modo gas. 

 

El sistema eléctrico abastece a las siguientes cargas: 

 

- Islas de producción (Well Pads), compuesta por bombas electro-sumergibles para la 

extracción del petróleo. Ubicadas en los diferentes puntos de extracción de petróleo. 
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- Servicios auxiliares (bombas de aceite y refrigeración) a 480 V para funcionamiento 

de las unidades de generación y para proveer de energía a las cargas del 

campamento. Ubicados junto a los motores de combustión interna. 

- Centro de control de motores MCC’s, formados por bombas de inyección de agua y 

de transferencia de crudo. Ubicado junto a la Planta de Generación. 

 

El equipo que será objeto de análisis es el motor de combustión interna denominado con el 

Tag ZAN-100, el cual es el segundo equipo repotenciado en la planta de generación GD, y 

al momento es el que presenta mayor número de fallas. 

 

 

2.2           Motores de Combustión Interna Wartsila GD. 

 

 

  Figura 1-2. Motores Wartsila18V32LNGD. 
                Fuente: http://genesyscontrol.com/proyecto-ngc-petroamazonas/ 

 

El motor Gas Diesel es un motor que está diseñado para operar en tres modos de 

combustible.  
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- Modo diésel: utilizando LFO (Light Fuel Oil), HFO (High Fuel Oil) o aceite Crudo 

como combustible principal. 

- Modo gas: utilizando gas natural como combustible principal encendido con un 

pequeño volumen de combustible líquido. 

- Modo fuel sharing: utilizando ambos gas natural y combustible líquido en diferentes 

mezclas. 

 

En modo diésel el motor trabaja como un motor diésel común; en donde inicialmente se 

produce la admisión de aire, compresión del mismo, donde ocurre una elevación de la 

temperatura  alcanzando el pistón el punto muerto superior (PMS), se produce la inyección 

del combustible, con la consiguiente carrera de fuerza, debido a una expansión idealmente 

adiabática; como se indica en la Figura 2-2.  

 

En modo gas el motor hace una adaptación de una técnica de inyección directa de gas para 

inyección de gas, como se indica en la Figura 3-2.  La tecnología fuel sharing es la única 

tecnología disponible para operar con ambos: crudo y gas, en la misma máquina; como se 

indica en la Figura 4-2. 

 

 
 
 

Figura 2-2. Representación esquemática del funcionamiento del motor (par cilindro-
pistón) en      Modo Diesel. 
Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 10 May 2011. 

 

 

 

 

 

 

Admisión de aire Compresión de aire Inyección de 
combustible 
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Figura 3-2. Representación esquemática del funcionamiento del motor (par cilindro-
pistón) en Modo Gas. 
Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 10 May 2011. 

 
 
 
 

 
 

Figura 4-2. Cambio de Modo Diesel a Modo Fuel Sharing y Modo Gas. 
           Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 10 May 2011. 
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2.3      Sistemas que conforman un motor de combustión interna Wartsila GD  

 

2.3.1      Sistema de combustible 

 

El sistema de combustible se encuentra conformado por: tanque de almacenamiento 

(depósito intermedio de CRO), módulo de bombeo y calentamiento, unidad separadora, 

tanque diario (depósito de uso diario de CRO), unidad sobre alimentadora (bombas de 

alimentación, filtros, calentadores, viscosímetros), unidad de fuel oil (bombas de 

presurización del sistema, filtros), unidad de ventilación, finalmente inyectores y bombas 

de alimentación a cada uno de los cilindros del motor de combustión interna. 

 

 

Figura 5-2. Sistema de combustible. 
Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 9 May 2011. 

 

 

El sistema de combustible tiene como funciones principales:  proveer un volumen adecuado 

de combustible, remover partículas mayores a 7µm por filtración, remover residuos de 

agua, precalentamiento de tanques y tuberías, mantener  estables los rangos de viscosidad, 

temperatura y presión requeridas para el funcionamiento adecuado del motor (Wartsila Finland 

Oy, 2011).  
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  Figura 6-2. Esquema general del sistema de combustible. 
   Fuente: Wartsila:  Turku: Power Point, 9 May 2011. 
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2.3.2      Sistema de lubricación 

 

Es un sistema completo y cerrado de circulación de aceite que lubrica las partes móviles del 

motor de combustión interna, tales como: la superficie de contacto entre los pistones y las 

camisas de cada uno de los cilindros, los cojinetes de deslizamiento de las bielas y los 

pistones de apoyo del cigüeñal, el árbol de levas.  

 

El sistema completo requiere de una bomba eléctrica de pre lubricación; ésta hace circular 

el aceite mientras el motor de combustión interna está apagado, una vez encendido el 

motor, esta bomba eléctrica se apaga y el aceite es movido por una bomba mecánica 

acoplada al cigüeñal del motor. 

 

 

         Figura 7-2. Sistema de lubricación. 
            Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 9 Mayo 2011. 

 

El sistema de lubricación tiene como funciones principales: proveer lubricación a la 

máquina con la temperatura y presión apropiada, para evitar la fricción y el desgaste y 

además remover residuos del proceso de combustión y desgaste mediante procesos de 

filtrado o separadoras centrífugas de aceite, refrigerar las partes internas del motor (Wartsila 

Finland Oy, 2011). 
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        Figura 8-2. Esquema general del sistema de lubricación. 
           Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 9 Mayo 2011. 
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2.3.3      Sistema de agua de enfriamiento 

 

Debido a que el motor de combustión interna genera altas temperaturas durante su 

funcionamiento es necesario evitar que éstas alcancen niveles elevados no permisibles, que 

afectarían las propiedades de los materiales con los que está construido y fabricado el 

motor. Por lo que el motor consta de dos sistemas de agua de enfriamiento denominados de 

HT (alta temperatura) y LT (baja temperatura).   

 

En el sistema de HT el agua circula desde los conductos de distribución hasta las camisas 

de agua exteriores de los cilindros, sigue a través de piezas de conexión hasta las culatas 

donde es forzada por la plataforma intermedia a circular a lo largo de la chapa de fuego, 

alrededor de las válvulas hasta los asientos de las válvulas de escape, refrigerando 

eficazmente todos estos componentes. 

 

En el sistema de LT el agua se encarga de refrigerar principalmente el aceite de lubricación 

del motor, a través de un enfriador de placas; además, se encarga de la refrigeración del aire 

de carga saliente de los turbocompresores que va a ingresar a los cilindros del motor 

mediante el sistema de HT y LT en dos etapas distribuidas en los enfriadores de aire de 

carga. 

 

El sistema de agua de enfriamiento tiene un sistema de control de temperatura, 

fundamentalmente basado en válvulas termostáticas de tres vías que dirigen el fluido hacia 

el motor si se encuentra en los rangos de temperaturas adecuados para el motor o es 

direccionado hacia un banco de radiadores para su enfriamiento a través de ventiladores 

que facilitan la liberación de calor accionados por motores eléctricos (Wartsila Finland Oy, 2011). 
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    Figura 9-2. Sistema de agua de enfriamiento. 
     Fuente: Wartsila:  Turku: Power Point, 9 May 2011. 
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2.3.4      Sistema de alimentación de aire de arranque 

 

El sistema de alimentación de aire de arranque tiene como funciones principales: proveer 

de aire comprimido para el arranque y control de la máquina, mantener un reservorio para 

garantizar varios intentos de arranque e ingreso de aire seco mediante un tratamiento 

adecuado del aire. 

 

El sistema consta de dos compresores eléctricos con uno de reserva. 

 

 
Figura 10-2. Sistema de aire de arranque. 
Fuente: Wartsila:  Turku: Power Point, 9 May 2011. 

 

 

2.3.5      Sistema de escape y admisión de aire 

 

El sistema de escape tiene como funciones principales: remover los gases de combustión y 

reducir el nivel de ruido, regular la contrapresión del sistema de escape en un rango menor 

de 350 mmH2O. 

 

El sistema de admisión de aire tiene como funciones principales: filtrar el aire de entrada a 

los turbo cargadores con filtros secos, reduciendo a su vez el nivel de ruido y regular la 

contrapresión en el sistema de admisión en un rango menor de 150 mmH2O. 
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             Figura11-2. Sistema de escape y admisión de aire. 
             Fuente: Wartsila:  Turku: Power Point, 9 May 2011. 

 
 

2.3.6       Sistema  de gas combustible 

 

El gas proveniente de un compresor de gas ingresa a 5000 psi hacia el Valve Skid la cual 

comprende de: válvulas de  seguridad, válvulas de corte (V075 y V077), válvula reguladora 

de presión (V078), válvulas de venteo (V056, V057, V062)   y líneas de distribución hacia 

el ingreso de cada motor de combustión. 

 

El sistema de gas combustible tiene como funciones principales: regular en el ingreso de 

cada motor 370 Bar de presión en la línea. 

 

La unidad de bomba de aceite de control de alta presión tiene como funciones principales: 

el control de la inyección de gas en las agujas de gas del inyector (control oil). Y  crear un 

sello entre los alojamientos del inyector y las agujas de gas (sealing oil). 

  

El aceite se encuentra acumulado en el reservorio del sistema de HP, el cual es bombeado 

hacia la unidad de bomba de aceite de control de alta presión y distribuido hacia el sistema 

de inyección.  
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Figura 12-2. Valve Skid del sistema de gas combustible. 
Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 10 May 2011. 
 

 

2.3.7      Generador 

 

El generador es asíncrono de la marca ABB modelo AMG0900XU10 DSEA. El rotor está 

soportado por dos cojinetes auto lubricados. Se tiene un control de temperatura de cojinetes 

y devanados del estator para su monitoreo. Consta además de un sistema de refrigeración 

mediante aletas montadas en el eje del rotor, y un sistema de precalentamiento para evitar 

condensaciones en el estator, debido a la humedad relativa del aire. 

 

El generador tiene un voltaje de salida de 440 a 13800 V AC con un AVR (Automatic 

Voltage Regulator). 
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Figura 13-2. Generador y motor Wartsila 18V32LNGD. 
 Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

2.3.8      Panel de control CFA 

 

El panel de control central CFA posee los pulsadores e interruptores operativos para los 

equipos de sincronización y los controles para los sistemas de medio y bajo voltaje de la 

planta.  El panel común consta de los siguientes equipos: dispositivos de sincronización, 

relés de control auxiliares, luces indicadoras, esquema unifilar del sistema, PLC de 

sincronización CFA y las bocinas para alarma (PIL, 2013). 

 

Los controles de sincronización se llevan a cabo mediante la unidad de control de 

sincronización a través del cual, el operador puede realizar las siguientes funciones 

principales: 

 

- Selección del modo Automático o Manual para la sincronización. 

- Control del aumento y reducción del voltaje. 

- Control del aumento y reducción de la frecuencia. 

- Control del cierre del interruptor de sincronización para operación en modo de 

sincronización Manual. 
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- Control y monitoreo de la parada de emergencia de la planta. 

 

 

2.3.9      Panel de Control CFC 

 

En cada panel CFC se encuentran equipos de medición, protección y control, mediante los 

cuales el operador puede, monitorear y operar cada unidad de generación. Los principales 

equipos que se encuentran en el panel CFC se detallan a continuación (PIL, 2013): 

 

- Equipos de medición analógica para voltaje, frecuencia y potencia. 

- Equipo de medición digital. 

- Equipos de protección: relé de protección de generador y relé de protección 

diferencial de generador. 

- Pulsador de parada de emergencia. 

- La unidad de control principal M1. 

 

 

A través de la unidad de control principal M1, se puede llevar a cabo el control del grupo 

electrógeno, desde donde el operador puede realizar las siguientes funciones: 

 

- Control y monitoreo del arranque y parada del motor. 

- Control y monitoreo de la apertura y cierre del breaker. 

- Selección Manual o Automática del modo de control del grupo electrógeno. 

- Selección del modo de control del motor. 

- Selección del modo de control del generador. 

- Control de la excitación del generador. 

- Control del combustible del motor. 

- Control del arranque/selección de sincronización. 
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Figura 14-2. Esquema de Panel de Control CFA y CFC. 
Fuente: Wartsila: Turku: Power Point, 10 May 2011. 

 

 

2.3.10      Panel de Control CFE 

 

El panel del motor CFE contiene el controlador de velocidad, el sistema de medición de 

velocidad, el AVR (Automatic Voltage Regulator), el sistema PLC para el grupo 

electrógeno, In-Pulse (Electronic Fuel Injection Control), DESPEMES (Diesel Engine 

Speed Measuring System) y los circuitos de cableado para la parada e interrupción 

automática del motor. Este panel se encuentra al pie de cada unidad de generación (PIL, 2013). 
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  Figura 15-2. Panel de Control CFA, CFC y CFE. 
   Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

 

2.2           Análisis RAM 

 

El análisis RAM (Reliability, Availability and Maintainability) conocido también como 

análisis CMD (Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad),  tiene como objetivo 

principal el evaluar la propensión a comportamientos anormales de un sistema tecnológico 

complejo presentes en las diferentes fases de su ciclo de vida. 

 

El análisis CMD o RAM, “permite ejercer control total sobre el sistema de mantenimiento 

y producción, en cuanto a operación y sostenimiento eficiente de los equipos; al tiempo que 

se logra el uso efectivo de los recursos y productos de que se dispone” (Mora, 2009, p.95).  

CFA CFC CFE 
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En la figura 11-2, se muestran las diferentes etapas del ciclo de vida de una planta: diseño 

de proceso, ingeniería de detalle, adquisición, construcción y montaje, pruebas/puesta a 

punto, operación/mantenimiento, finalmente desincorporación y reciclaje, donde es posible 

aplicar esta técnica para obtener la siguiente información, como Barabady lo define:  

 

 

   Figura 16-2. Ciclo de vida de un activo. 
   Fuente: SEXTO, Luis. Inspección basada en análisis de fallas y riesgos. Italia, Radical-Managment, 2010. 

 
 

•••• Identificar los sistemas, estructuras y componentes los cuales son potencialmente 

contribuidores a generar pérdidas o riesgos importantes e identificar aquellos quienes 

potencian las mejoras, es decir, incremento en confiabilidad, disponibilidad o 

mantenibilidad, pueden justificar los gastos de fondos.  

•••• Identificar todas las tendencias importantes en el desempeño de las plantas y sistemas, 

estructuras y componentes e identificar áreas de posibles mejoras.  

•••• Consistentemente identificar las causas de desempeño individual de problemas y definir 

medidas de remediación efectivas las cuales eliminen o prevengan su recurrencia.  

•••• Consistentemente predecir la peor de las mejoras propuestas para guiar la justificación y 

jerarquización de los procesos para las modificaciones de planta y cambios, y optimizar 

gastos para proveer mayores beneficios dentro de un corto periodo de tiempo.  

•••• Proveer un marco general para mantener una excelente documentación y una 

configuración de planta con riesgos optimizados la cual prevenga las violaciones 
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inadvertidas de cualquier criterio determinístico o probabilísticos preestablecido o 

acuerdos los cuales son parte de las bases de diseño de las plantas (Barabady, 2005; citado en 

Vergara, 2007, p.19). 

 

Debido a que el motor de combustión interna, junto con sus sistemas, se encuentra en la 

etapa de vida útil, se  puede considerar como constante la tasa de fallos para un análisis 

inicial, es así que a continuación se definirá la obtención de los índices RAM basados en 

una Distribución Exponencial. 

 

 

2.4.1      Confiabilidad  

 

“Aptitud de un elemento de realizar una función requerida bajo unas condiciones 

determinadas durante un intervalo de tiempo dado” (UNE-EN 13306, 2011, p.9). 

 

Según Sexto se menciona que en cuanto a Confiabilidad: 

 

Preciso es reconocer que una intervención, sea reparación por sustitución o restauración, 

no tiene que necesariamente devolver al activo, o sistema, a un nivel de confiabilidad igual, 

o presumiblemente superior, al que tenía cuando nuevo. Existen diferentes estados en que 

puede quedar un activo después de labores preventivas o correcciones. Un activo puede 

manifestarse en cualquiera de las siguientes situaciones (Sexto, 2005, p.8):  

 

1. Tan bueno como nuevo.  

2. Mejor que antes de fallar, pero peor que nuevo.  

3. Mejor que nuevo.  

4. Tan malo como antes de fallar.  

5. Peor que antes de fallar. 

 

La confiabilidad integral del activo depende de cuatro aspectos importantes como son: 

confiabilidad humana, que se alcanza mediante la disminución y eliminación de errores de 
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las personas; confiabilidad de la gestión, basada en una adecuada planificación del 

mantenimiento; confiabilidad inherente o intrínseca, dada por diseño y confiabilidad en el 

contexto operacional, como resultado de un correcto análisis que intervenga en el eficiente 

y eficaz funcionamiento de nuestro sistema.  

 

 
 Figura 17-2. Las cuatro vertientes que determinan la confiabilidad de un activo. 
  Fuente: SEXTO, Luis. Ponencia en Seminario Internacional de Mantenimiento. Confiabilidad integral del activo. Perú, Arequipa, 2005. 

 

La confiabilidad se describe con la siguiente ecuación:  

Ecuación N° 1 

R�t� = e��∗
 = e
�

�

���
∗
 

 

Donde,  

R(t): Probabilidad de funcionamiento libre de fallos. 

e: Número de Euler (2,718). 

t: Período especificado en funcionamiento libre de fallos. 
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λ: Tasa de fallo. 

MTBF = 1/ λ: tiempo promedio para fallar o tiempo promedio entre fallas.  

Esta ecuación es válida para fallas que sigan la distribución exponencial. 

 

 

2.4.1.1      Tiempo Medio de Funcionamiento entre Fallos MTBF o TMEF (Mean operating          

Time Between Failures). 

 

“El Tiempo Medio de Funcionamiento entre Fallos es la media aritmética de los tiempos de 

funcionamiento entre Fallos” (UNE-EN 13306, 2011, p.19; UNE-EN 15341, 2008, p.12). 

 

Ecuación N° 2 

���� =
������	�����	��	�� !�� ���� ��

"ú��$�	��	�����%
=

��5 + �6 + �7�

"ú��$�	��	��$���%
 

 

               Figura 18-2. Detenciones de un equipo. 
                    Fuente: PLACENCIA, Sebastián.  Índices de clase mundial. Ecuador: 2014. 

 

 

En donde D1/D2/D3, son las detenciones a través del tiempo. 

 

 

2.4.1.2       Tasa de Fallos 

 

Tasa de fallos, “es una función que describe el número de fallos de un sistema, componente 

que pueden ocurrir en un cierto tiempo” (Sexto, 2014). 
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Ecuación N° 3 

* =
"ú��$�	��	�����%

������	��	���$�!�ó 
=

1

����
 

	

	

2.4.2      Disponibilidad 

 

“Aptitud de un elemento para encontrarse en un estado en que puede realizar su función, 

cuándo y cómo se requiera, bajo condiciones dadas, asumiendo que se dispone de los 

recursos externos necesarios” (UNE-EN 13306, 2011, p.8). 

 

“La disponibilidad es la probabilidad de que un activo realice la función asignada cuando se 

requiere de ella. La disponibilidad depende de cuán frecuente se producen los fallos en 

determinado tiempo y condiciones (confiabilidad) y de la capacidad y el tiempo requeridos 

para mantener la funcionalidad (mantenibilidad)” (Sexto, 2005, p.10). 

 

 

           Figura 19-2. La disponibilidad como resultado de la confiabilidad y mantenibilidad. 
 Fuente: SEXTO, Luis. Ponencia en Seminario Internacional de Mantenimiento. Confiabilidad integral del activo. Perú,    
Arequipa, 2005. 

 

La disponibilidad se describe con la siguiente ecuación.  (Sexto, 2014): 
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Ecuación N° 4 

- =
����

���� +���.
 

 

Donde: 

D = Disponibilidad 

MTBF = Tiempo medio entre fallos 

MTTR = Tiempo medio de reparación 

 

 

2.4.2.1      Tiempo Medio hasta la Recuperación TMPR o MTTR (Mean Time To      

Restoration). 

 

“El Tiempo Medio hasta la Recuperación, es la media aritmética de los tiempos hasta la 

recuperación”. (UNE-EN 13306, 2011, p.19; UNE-EN 15341, 2008, p.12). 

 

Ecuación N° 5 

���. =
������	�����	��	$�!���$�!�ó 

"ú��$�	��	�����%
=

�1 + �2 + �3

"ú��$�	��	��$���%
 

 

 
            Figura 20-2. Detenciones de un equipo. 
                Fuente: PLACENCIA, Sebastián.  Índices de clase mundial. Ecuador: 2014. 

 

En donde D1/D2/D3, son las detenciones a través del tiempo. 
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2.4.3      Mantenibilidad 

 

“Capacidad de un elemento bajo condiciones de utilización dadas, de ser preservado, o ser 

devuelto a un estado en el que pueda realizar una función requerida, cuando el 

mantenimiento se ejecuta bajo condiciones dadas y utilizando procedimientos y recursos 

establecidos” (UNE-EN 13306, 2011, p.8). 

 

“La mantenibilidad queda definida como la probabilidad de que un activo (o conjunto de 

activos) en fallo, sea restaurado a su estado operativo, dentro de un tiempo determinado, 

cuando la acción de corrección se efectúa acorde a los procedimientos establecidos por la 

empresa” (Sexto, 2005, p.10). 

 

La mantenibilidad se describe con la siguiente ecuación (Barringer, slideshare.net): 

Ecuación N° 6 

M�t� = 1 − e�3∗
 = 1 − e
�

�

�4
∗
 

 

Donde,  

M(t): Mantenibilidad  

e: Número de Euler (2,718).  

µ: Tasa de reparación. 

t: tiempo determinado. 

 

2.4.3.1      Tasa de Reparación 

 

“La tasa de reparación es el índice con el cual una acción de reparación se realiza y se 

expresa en términos del número de acciones de reparación exitosas realizadas por hora” 

(Bastidas, 2008). 
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Ecuación N° 7 

μ =
Número	de	reparaciones

Tiempo
=

1

MTTR
 

 

 

2.4.4  Análisis de modos, efectos y criticidad de fallas FMECA (Failure Mode  

Effect  Analysis) 

 

“El método procedimental FMECA parte del concepto de que ya se conocen todas las 

fallas reales y potenciales, se sabe de los modos de fallas que se pueden presentar y se tiene 

un perfecto dominio de todas las funciones principales y auxiliares de los elementos o 

máquinas por evaluar con el procedimiento” (Mora, 2009, p.343). 

  

“En el procedimiento FMECA se habla de un volumen de riesgo, ya que enfrenta tres 

variables en un plano volumétrico de tres ejes que son severidad, ocurrencia y detección” 

(Mora, 2009, p.359). 

 

Constituye una metodología para la prevención; utilizada para detectar, de forma 

anticipada, los posibles modos de falla, sus causas y efectos en el funcionamiento de un 

sistema, con el fin de establecer los controles adecuados que eviten la ocurrencia de estas 

(Mora, 2009, p.343; Navarro, 2003). 

 

2.4.5      Análisis y diagramas de Pareto 

De acuerdo a Mora el análisis de Pareto se define como: 
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“Una metodología que permite ver el grado de influencia de unos pocos elementos en el 

total de los resultados obtenidos. Es notoria su bondad en el sentido de que puede registrar 

la influencia de unos cuantos elementos en un gran porcentaje del fenómeno final. Permite 

descartar la influencia de muchos elementos triviales en la consecuencia de una actividad 

o falla”  (Mora, 2009, p.311). 

 

El Análisis Pareto permite establecer en el caso de estudio cuáles son los modos de fallas 

que se generan y cuál de los equipos o elementos son los más afectados, es así que se 

pueden establecer planes de acción y acciones correctivas para mitigar el efecto de los 

modos de falla sobre los equipos o sistemas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

3.      DESARROLLO DEL ANÁLISIS RAM 

 

El desarrollo del Análisis RAM o CDM, requiere de una base de datos de fallos 

acontecidos en el motor Zan-100, en un tiempo determinado por el contexto operacional de 

la planta de generación.  

 

El tiempo de recopilación de datos para el análisis RAM es de tres años, debido a que, 

como anteriormente fue citado, el equipo sufrió una conversión de modo de funcionamiento 

a GD a finales del año 2011, entrando en período de pruebas de funcionamiento hasta Junio 

del 2012. Integrándose a una normal labor dentro de la planta de generación a partir del 15 

de junio del 2012.   

 

Motivo por el cual la base de datos de fallos del equipo fue contemplada en el período 15 

de Junio 2012 a 15 de Junio 2015, con un total de tres años para el análisis de Indicadores 

de Mantenimiento como son: Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad. 

 

La base de datos de fallos ocurridos en dicho período de tiempo se elaboró en base a 

reportes diarios de operación y mantenimiento del equipo junto con los datos recabados del 
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sistema administrador del mantenimiento MAXIMO OIL&GAS. Cabe indicar la 

confidencialidad con la que se han manejado éstos documentos que en éste momento son 

motivo de análisis. 

 

En el Anexo A se pueden encontrar los registros de fallas del motor Zan-100 distribuidos 

en tres períodos de análisis del año 2012 al 2015. 

 

El análisis RAM se desarrollará en base a la Distribución Exponencial, ya que el motor de 

combustión interna y los sistemas que lo conforman se encuentran en la etapa de vida útil. 

 

 

3.1      Cálculo de Confiabilidad      

 

El cálculo de la Confiabilidad requiere el registro histórico de fallas generadas en los 

períodos de tiempo ya mencionados. Mediante la tasa de fallos y el MTBF se obtienen dos 

porcentajes de Confiabilidad. 

 

El tiempo de análisis será de un año o en su defecto 8760 horas para el cálculo de la tasa de 

fallos λ; valor con el que se puede obtener estadísticamente un porcentaje de Confiabilidad 

basado en el número de fallos al año y el tiempo de análisis que en éste caso es 1000 horas 

de funcionamiento, ya que a ésta frecuencia se realiza el menor plan de mantenimiento 

preventivo en el que es necesario  sacar fuera de servicio al motor Zan-100. 

 

Los tiempos de buen funcionamiento entre falla y falla permiten calcular el valor de MTBF 

y posteriormente estadísticamente el porcentaje de Confiabilidad, basado en el tiempo 
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medio entre fallos y el tiempo de análisis que de igual manera es de 1000 horas de 

operación. 

 

Al analizar los valores de Confiabilidad calculados en base a tasa de fallo y MTBF, se 

observa una ligera diferencia debido a que en el primer caso se emplea el número total de 

fallas en el tiempo de análisis y en el segundo caso se analiza el tiempo de buen 

funcionamiento entre falla y falla, variando levemente el resultado de la Confiabilidad en 

cada caso.  

 

La Confiabilidad que se va a adoptar es la basada en  el criterio de la tasa de fallos por la 

existencia de todos sus datos ya que no se tiene un  horómetro inicial verídico de buen 

funcionamiento, ya que no existía un registro de éstos datos antes del 15 de Junio del 2012 

por lo que se asumió un horómetro de buen funcionamiento inicial de 1800 horas en el 

primer período de análisis. 

 

En algunos casos, en que en el mismo día se realizan varios mantenimientos correctivos, se 

toma  en cuenta para el cálculo de Confiabilidad la falla que originó la parada del equipo. 

 

Las tablas ilustradas a continuación contienen en sus columnas la siguiente información 

detallada: número de falla o ítem, descripción de la falla, área o departamento de 

mantenimiento encargado se solucionar la falla, fecha de ocurrencia, horómetro del equipo 

en análisis es decir del motor de combustión interna Zan-100, horómetro de buen 

funcionamiento entre falla y falla. 
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Tabla 1-3: Cálculo de Confiabilidad período 15/Junio/2012 – 15/Junio/2013. 

t(h)= 1000 
    

Ítem Falla Área 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Horómetro 

(h) 

Horómetro  
de buen 

funcionamiento 
(h) 

1 CM, Corrección de cañería de TCH lado A y B. Mec 04-jul-12 66955 1800 

2 CM, Cambio de filtros de combustible. Mec 09-jul-12 67050 95 

3 CM, Revisión de termocupla D cilindro A1. Inst 27-jul-12 67355 305 

4 
CM, Boroscopía de cilindro A7, se detecta válvula de escape fisurada, se cambia 
cabezote. 

Mec 12-ago-12 67710 355 

5 CM, Revisión de sensor de temperatura cilindro A1. Mec 18-ago-12 67809 99 

6 CM, Corrección de cañería de TCH lado A. Mec 18-sep-12 68083 274 

7 CM, Corrección de pendientes, escape de gases TCH lado A. Mec 27-sep-12 68286 203 

8 
CM, Corrección de cañería de lavado de TCH lado A. Cambio de campana en TCH 
lado A. 

Mec 10-oct-12 68585 299 

9 CM, Inspección y reparación de motor de Hot box. Elec 24-nov-12 69612 1027 

10 
CM, Activación de válvula de seguridad de cabezote de cilindro B4. Cambio de 
válvula de seguridad. 

Mec 20-dic-12 70198 586 

11 CM, Inspección y reparación en cabezote. (Se levanta cabezote para inspección). Mec 22-dic-12 70238 40 

12 
CM, Desmontaje y envío de TCH lado A y B para reparación en ABB Quito 
PM 1000 horas. Montaje de Adibox. 

Mec 30-ene-13 71162 924 

13 CM, Corrección de fuga por el ingreso de la bomba de agua. Mec 21-may-13 73188 2026 

    
λ Confiabilidad 

    
0.0014840 22.67% 

    

MTBF Confiabilidad 

    

617.923 19.82% 
  Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Tabla 2-3: Cálculo de Confiabilidad período 15/Junio/2013 – 15/Junio/2014. 

t(h)= 1000 
    

Ítem Falla Área Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Horómetro 
(h) 

73188 

Horómetro  
de buen 

funcionamiento 
(h) 

1 SHD, Liqueo por fuga de aceite en línea de entrada al cárter. Mec 11-jul-13 74377 1189 

2 CM, Desmontaje y envío de TCH lado A y B para reparación en ABB Quito. Mec 19-ago-13 75217 840 

3 SHD, Falla de señal en sensor de temperatura de cojinete de bancada #8. Inst 05-sep-13 75479 262 

4 
CM, Inspección, descarbonización, medición de elementos internos de TCH lado A y 
B. 

Mec 12-nov-13 77056 1577 

5 CM, Cambio de coolers, cambio de filtros de aire de carga, calibración de válvulas. Mec 30-nov-13 77468 412 

6 CM, Mantenimiento de TCH lado A y B. Mec 02-dic-13 77507 39 

7 
CM, Inspección de medición de tiempo de bombas de inyección, calibración de 
válvulas. 

Mec 03-dic-13 77519 12 

8 CM, Cambio de bellow de sistema HT. Mec 22-dic-13 77973 454 

9 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A4-A7. Mec 23-dic-13 77993 20 

10 
CM, Cambio de cañería de retorno de combustible de banco A por presencia de 
pitting. 

Mec 29-dic-13 78129 136 

11 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A3- B9. Mec 05-ene-14 78304 175 

12 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A9-B1-B5. Mec 07-ene-14 78324 20 

13 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro B7. Mec 14-ene-14 78477 153 

14 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro A3. Mec 14-ene-14 78479 2 

15 CM, Cambio de inyector de cilindro A2. Mec 01-feb-14 78894 415 

16 CM, Corrección de caída de presión de aceite de retorno sistema HP. Mec 01-mar-14 79557 663 

17 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro B1. Mec 18-may-14 80922 1365 

18 CM, Cambio de inyector de cilindros A1-B6-B7-B8. Mec 02-jun-14 81272 350 

  
MTBF Confiabilidad λ Confiabilidad 

  
449.111 10.79% 0.0020548 12.81% 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Tabla 3-3: Cálculo de Confiabilidad período 15/Junio/2014 – 15/Junio/2015. 

t(h)= 1000 
    

Ítem Falla Área Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Horómetro 
(h) 

81272 

Horómetro  
de buen 

funcionamiento 
(h) 

1 CM, Corrección de fuga de agua en la tubería de lavado de TCH lado A y B. Mec 19-jul-14 82376 1104 

2 CM, Descarbonización de TCH por restricción de carga. Mec 11-sep-14 83638 1262 

3 CM, Cambio de inyector de cilindro A1. Mec 13-sep-14 83668 30 
4 CM, Cambio de partes de turbos. Mec 24-sep-14 83928 260 

5 CM, Descarbonización de turbos. Mec 05-dic-14 85547 1619 

6 CM, Cambio de inyector en cilindro B6. Mec 18-dic-14 85850 303 

7 CM, Cambio de Bomba de inyección en cilindro B3. Mec 06-ene-15 86295 445 

8 CM, Cambio de inyector en cilindro A8. Mec 07-ene-15 86314 19 

9 CM, Descarbonización de TCH por restricción de carga. Mec 25-ene-15 86684 370 

10 CM, Cambio de inyectores en cilindros B3-B9. Mec 01-feb-15 86843 159 

11 
CM, Corrección de liqueo de aceite por tórico que une línea principal con bomba de 
aceite. Mec 09-feb-15 87034 191 

12 CM, Cambio de bombas de inyección en cilindros B6-B1-A1. Mec 19-feb-15 87265 231 

13 CM, Cambio de inyector en cilindro A3. Mec 19-feb-15 87271 6 

14 CM, Cambio de termopozo de switch de sistema HT. Mec 09-mar-15 87698 427 

15 CM, Cambio de todo el juego de inyectores. Mec 12-mar-15 87713 15 

16 CM, Cambio de bomba de inyección en cilindro A2. Mec 11-abr-15 88451 738 

17 
CM, Cambio de ERV de inyector de cilindro A2 (GT por sobre corriente en cilindro 
A2). Inst 13-abr-15 88494 43 

18 CM, Instalación de tanque le expansión LT reparado (Integridad Mecánica) Mec 01-may-15 88927 433 

  
MTBF Confiabilidad λ Confiabilidad 

  
425.278 9.52% 0.0020548 12.81% 

 
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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3.2      Cálculo de Mantenibilidad 

 

El cálculo de la Mantenibilidad requiere el registro histórico de fallas generados en los 

períodos de tiempo ya mencionados. Mediante la tasa de reparación y el MTTR se 

obtienen dos porcentajes de Mantenibilidad. 

 

La tasa de reparación µ permite obtener,  estadísticamente un porcentaje de Mantenibilidad 

basado en el promedio del número de fallas solucionadas en el tiempo de reparación total 

en un  año y el tiempo de análisis que en éste caso es de 8 horas, debido a que es la meta 

impuesta para reparaciones del equipo y es el mayor tiempo estimado para el ingreso del 

equipo en funcionamiento. 

 

Mediante el cálculo del MTTR se puede obtener estadísticamente un porcentaje de 

Mantenibilidad basado en el promedio de tiempos de reparación de las fallas y en el tiempo 

de análisis que en éste caso es de 8 horas. 

 

En algunos casos, en que en el mismo día se realizan varios mantenimientos correctivos, se 

toma  en cuenta para el cálculo de Mantenibilidad la falla que originó la parada del equipo 

y sus tiempos de reparación. 

 

Las tablas ilustradas a continuación contienen en sus columnas la siguiente información 

detallada: número de falla, descripción, área encargada de solucionar la falla, fecha de 

ocurrencia, hora de inicio de la falla, fecha en que se terminó la reparación del equipo, hora 

en que se terminó la reparación del equipo y se reincorporó a un normal funcionamiento, 

tiempo total de reparación en horas y minutos, tiempo total de reparación en fracción de 

horas,  horómetro del equipo al momento de la falla. 
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Tabla 4-3: Cálculo de Mantenibilidad período 15/Junio/2012 – 15/Junio/2013. 

t(h)= 8 

        
Ítem Falla Área 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Inicia 
(h:min) 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Termina 
(h:min) 

Tiempo 
(h) 

Tiempo 
(h) 

Horómetro 
(h) 

1 CM, Corrección de cañería de TCH lado A y B. Mec 04-jul-12 0:00 04-jul-12 22:00 22:00 22.00 66955 

2 CM, Cambio de filtros de combustible. Mec 09-jul-12 13:00 09-jul-12 18:00 5:00 5.00 67050 

3 CM, Revisión de termocupla D cilindro A1. Inst 27-jul-12 4:30 27-jul-12 9:30 5:00 5.00 67355 

4 
CM, Boroscopía de cilindro A7, se detecta válvula 
de escape fisurada, se cambia cabezote. 

Mec 12-ago-12 4:00 12-ago-12 14:00 10:00 10.00 67710 

5 CM, Revisión de sensor de temperatura cilindro A1. Mec 18-ago-12 13:30 18-ago-12 14:30 1:00 1.00 67809 

6 CM, Corrección de cañería de TCH lado A. Mec 18-sep-12 9:30 18-sep-12 20:00 10:30 10.50 68083 

7 
CM, Corrección de pendientes, escape de gases 
TCH lado A. 

Mec 27-sep-12 5:00 27-sep-12 17:00 12:00 12.00 68286 

8 
CM, Corrección de cañería de lavado de TCH lado 
A. Cambio de campana en TCH lado A. 

Mec 10-oct-12 10:30 10-oct-12 22:30 12:00 12.00 68585 

9 CM, Inspección y reparación de motor de Hot box. Elec 24-nov-12 3:50 24-nov-12 14:00 10:10 10.17 69612 

10 
CM, Activación de válvula de seguridad de 
cabezote de cilindro B4. Cambio de válvula de 
seguridad. 

Mec 20-dic-12 19:30 20-dic-12 23:40 4:10 4.17 70198 

11 
CM, Inspección y reparación en cabezote. (Se 
levanta cabezote para inspección). 

Mec 22-dic-12 15:00 22-dic-12 19:00 4:00 4.00 70238 

12 
CM, Desmontaje y envío de TCH lado A y B para 
reparación en ABB Quito. 
PM 1000 horas. Montaje de Adibox. 

Mec 30-ene-13 3:00 20-feb-13 2:00 503 503.0 71162 

13 
CM, Corrección de fuga por el ingreso de la bomba 
de agua. 

Mec 21-may-13 8:35 21-may-13 17:14 8:39 8.65 73188 

       Total= 607.48 
 

  
MTTR  Mantenibilidad  µ Mantenibilidad  

    

  

46.729 15.73% 0.021400 15.73% 

     
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Tabla 5-3: Cálculo de Mantenibilidad período 15/Junio/2013 – 15/Junio/2014. 

t(h)= 8 

        Ítem Falla Área 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Inicia 

(h:min) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Termina 
(h:min) 

Tiempo 
(h) 

Tiempo 
(h) 

Horómetro 
(h) 

1 SHD, Liqueo por fuga de aceite en línea de entrada al cárter. Mec 11-jul-13 8:00 11-jul-13 10:00 2:00 2.00 74377 

2 
CM, Desmontaje y envío de TCH lado A y B para reparación 
en ABB Quito. 

Mec 19-ago-13 10:00 25-ago-13 17:00 127 127.00 75217 

3 
SHD, Falla de señal en sensor de temperatura de cojinete de 
bancada #8. 

Inst 05-sep-13 13:05 05-sep-13 15:41 2:36 2.60 75479 

4 
CM, Inspección, descarbonización, medición de elementos 
internos de TCH lado A y B. 

Mec 12-nov-13 8:00 12-nov-13 20:45 12:45 12.75 77056 

5 
CM, Cambio de coolers, cambio de filtros de aire de carga, 
calibración de válvulas. 

Mec 30-nov-13 8:00 30-nov-13 16:00 8:00 8.00 77468 

6 CM, Mantenimiento de TCH lado A y B. Mec 02-dic-13 6:30 02-dic-13 18:35 12:05 12.08 77507 

7 
CM, Inspección de medición de tiempo de bombas de 
inyección, calibración de válvulas. 

Mec 03-dic-13 7:40 03-dic-13 17:40 10:00 10.00 77519 

8 CM, Cambio de bellow de sistema HT. Mec 22-dic-13 15:33 22-dic-13 16:40 1:07 1.12 77973 

9 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A4-A7. Mec 23-dic-13 13:10 23-dic-13 16:55 3:45 3.75 77993 

10 
CM, Cambio de cañería de retorno de combustible de banco 
A por presencia de un pitting. 

Mec 29-dic-13 9:30 29-dic-13 17:20 7:50 7.83 78129 

11 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A3- B9. Mec 05-ene-14 21:23 06-ene-14 11:14 13:51 13.85 78304 

12 
CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A9-B1-
B5. 

Mec 07-ene-14 3:20 07-ene-14 16:10 12:50 12.83 78324 

13 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro B7. Mec 14-ene-14 11:06 14-ene-14 15:44 4:38 4.63 78477 

14 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro A3. Mec 14-ene-14 18:06 14-ene-14 22:40 4:34 4.57 78479 

15 CM, Cambio de inyector de cilindro A2. Mec 01-feb-14 10:05 01-feb-14 11:10 1:05 1.08 78894 

16 
CM, Corrección de caída de presión de aceite de retorno 
sistema HP. 

Mec 01-mar-14 8:10 01-mar-14 13:59 5:49 5.82 79557 

17 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro B1. Mec 18-may-14 7:45 18-may-14 9:03 1:18 1.30 80922 

18 CM, Cambio de inyector de cilindros A1-B6-B7-B8. Mec 02-jun-14 7:35 02-jun-14 18:11 10:36 10.60 81272 

       
Total= 241.82 

 

  
MTTR  Mantenibilidad  µ Mantenibilidad  

    

  
13.434 44.87% 0.074437 44.87% 

     
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Tabla 6-3: Cálculo de Mantenibilidad período 15/Junio/2014 – 15/Junio/2015. 

t(h)= 8 

        
Ítem Falla Área Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Inicia 

(h:min) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Termina 
(h:min) 

Tiempo 
(h) 

Tiempo 
(h) 

Horómetro 
(h) 

1 
CM, Corrección de fuga de agua en la tubería de lavado 
de TCH lado A y B. 

Mec 19-jul-14 4:50 19-jul-14 14:50 10:00 10.00 82376 

2 CM, Descarbonización de TCH por restricción de carga. Mec 11-sep-14 7:26 11-sep-14 18:26 11:00 11.00 83638 

3 CM, Cambio de inyector de cilindro A1. Mec 13-sep-14 9:30 13-sep-14 12:00 2:30 2.50 83668 

4 CM, Cambio de partes de turbos. Mec 24-sep-14 5:00 27-sep-14 11:37 78.30 78.30 83928 

5 CM, Descarbonización de turbos. Mec 05-dic-14 7:34 05-dic-14 20:24 12:50 12.83 85547 

6 CM, Cambio de inyector en cilindro B6. Mec 18-dic-14 14:19 18-dic-14 15:40 1:21 1.35 85850 

7 CM, Cambio de Bomba de inyección en cilindro B3. Mec 06-ene-15 7:30 06-ene-15 18:26 10:56 10.93 86295 

8 CM, Cambio de inyector en cilindro A8. Mec 07-ene-15 17:40 07-ene-15 18:47 1:07 1.12 86314 

9 CM, Descarbonización de TCH por restricción de carga. Mec 25-ene-15 0:01 25-ene-15 17:45 17:44 17.73 86684 
10 CM, Cambio de inyectores en cilindros B3-B9. Mec 01-feb-15 8:00 01-feb-15 10:30 2:30 2.50 86843 

11 
CM, Corrección de liqueo de aceite por tórico que une 
línea principal con bomba de aceite. 

Mec 09-feb-15 7:32 09-feb-15 13:36 6:04 6.07 87034 

12 
CM, Cambio de bombas de inyección en cilindros B6-
B1-A1. 

Mec 19-feb-15 8:11 19-feb-15 14:18 6:07 6.12 87265 

13 CM, Cambio de inyector en cilindro A3. Mec 19-feb-15 21:43 19-feb-15 22:19 0:36 0.60 87271 

14 CM, Cambio de termopozo de switch de sistema HT. Mec 09-mar-15 19:18 09-mar-15 24:00 4:42 4.70 87698 

15 CM, Cambio de todo el juego de inyectores. Mec 12-mar-15 9:41 12-mar-15 15:35 5:54 5.90 87713 

16 CM, Cambio de bomba de inyección en cilindro A2. Mec 11-abr-15 8:08 11-abr-15 11:51 3:43 3.72 88451 

17 
CM, Cambio de ERV de inyector de cilindro A2 (GT por 
sobre corriente en cilindro A2). 

Inst 13-abr-15 7:32 13-abr-15 8:32 1:00 1.00 88494 

18 
CM, Instalación de tanque le expansión LT reparado 
(Integridad Mecánica). 

Mec 01-may-15 8:00 07-may-15 17:32 154 154.00 88927 

  
MTTR  Mantenibilidad µ Mantenibilidad  

 
Total= 330.37 

 
  

18.354 35.33% 0.054485 35.33% 

     
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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3.3      Cálculo de Disponibilidad 

 

El cálculo de la Disponibilidad requiere el registro histórico de fallas analizados 

anteriormente. Se emplearan dos métodos para la obtención de un porcentaje de forma 

estadística.  

 

En el primer caso para el cálculo de disponibilidad D se emplearon los valores de MTBF y 

MTTR para un análisis en base a tiempos promedios de buen funcionamiento y tiempos 

promedios de reparación (Torres, 2005). 

 

En el segundo caso, para el cálculo de Disponibilidad -B	,	se relacionó el tiempo estimado 

de funcionamiento con el tiempo total de parada del equipo por reparación (Cuatrecasas, 2000, 

p.237). 

El criterio a adoptar es el basado en valores de MTBF y MTTR. 

 

Las tablas ilustradas a continuación contienen en sus columnas la siguiente información 

detallada: MTBF, MTTR, Tiempo Total de Parada (�DE) para reparación en horas, 

Disponibilidad en base a MTBF y MTTR, Disponibilidad en base a horas estimadas de 

funcionamiento y tiempo total de parada en el año de análisis. 

 
 

Tabla 7-3: Cálculo de Disponibilidad período 15/Junio/2012 – 15/Junio/2013. 

MTBF MTTR 

Tiempo Total 
de Parada 

(h) 

Disponibilidad 

F =
����

���� +���.
 

Disponibilidad 

FG =
8760

8760 − �DE
 

617.923 46.729 607.48 92.97% 93.07% 

  
     Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Tabla 8-3: Cálculo de Disponibilidad período 15/Junio/2013 – 15/Junio/2014. 

MTBF MTTR 

Tiempo Total 
de Parada 

(h) 

Disponibilidad 

F =
����

���� +���.
 

Disponibilidad 

FG =
8760

8760 − �DE
 

449.111 13.434 241.82 97.10% 97.24% 

  
     Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
 

 

Tabla 9-3: Cálculo de Disponibilidad período 15/Junio/2014 – 15/Junio/2015. 

MTBF MTTR 

Tiempo Total 
de Parada 

(h) 

Disponibilidad 

F =
����

���� +���.
 

Disponibilidad 

FG =
8760

8760 − �DE
 

425.278 18.354 330.37 95.86% 96.23% 
  
    Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
 

En síntesis los Índices de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad obtenidos en los 

diferentes períodos son: 

 

Tabla 10-3: Resumen de Índices de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad. 

Período 
Índice Mediante 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Confiabilidad λ 22.67% 12.81% 12.81% 

Mantenibilidad µ 15.73% 44.87% 35.33% 

Disponibilidad D 92.97% 97.10% 95.86% 
 
            Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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3.4 Comprobación de Índices obtenidos mediante el software RAM IC-Versión  

2005. 

 

El empleo de software RAM IC-Versión 2005, permitió corroborar la validez del análisis 

basado en la Distribución Exponencial. (En caso de que los datos no se ajusten a ésta 

Distribución, el programa recomienda la Distribución idónea para su análisis). 

 

Las distribuciones paramétricas de probabilidad de acuerdo a Parra se definen: 

 

“Las distribuciones paramétricas de probabilidad son funciones matemáticas teóricas, que 

describen la forma en que se espera que varíen los resultados de un experimento. Debido a 

que las distribuciones tratan de explicar la expectativa de que algo suceda, resultan ser 

modelos útiles para hacer inferencias y para tomar decisiones en condiciones de 

incertidumbre” (Parra, 2005a). 

 

Las Distribuciones utilizadas en el software para la obtención del análisis de los indicadores 

se describen a continuación: 

 

3.4.1     Distribución LogNormal.  

 

De acuerdo a Yáñez se define a la Distribución como: 

 

“La Distribución LogNormal es ampliamente usada para variables que muestran valores 

que tienen un alto sesgo o tendencia; muchos de los valores ocurren cerca del valor 

mínimo. Los parámetros de la Distribución LogNormal son la media logarítmica (µ) y la 
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desviación estándar logarítmica (σt). Muchas variables físicas y procesos de deterioro 

pueden ser representados con la Distribución LogNormal. Las variables aleatorias que 

resultan de la multiplicación o producto de varias variables aleatorias siguen la 

distribución LogNormal” (Yáñez, 2004; citado en López y Morales, 2011). 

 

       Figura 1-3. Distribución LogNormal. 

         Fuente. Yáñez, 2004. 

 

3.4.2     Distribución Exponencial. 

 

“La Distribución Exponencial es ampliamente usada en análisis de confiabilidad, como 

distribución de la variable aleatoria “tiempo entre fallas” de equipos o sistemas. Describe la 

cantidad de tiempo que transcurre entre eventos” (López, Morales, 2011, p.57). 

 

       Figura 2-3. Distribución Exponencial. 

         Fuente. Yáñez, 2004. 
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“El parámetro de la Distribución Exponencial es Lamda (λ). La característica fundamental 

de las variables que siguen la Distribución Exponencial es que el número de ocurrencia de 

eventos por unidad de tiempo es aproximado” (López, Morales, 2011, p.58). 

 

 

3.4.3     Distribución Weibull. 

 

“La Distribución Weibull es ampliamente usada en el estudio del tiempo de vida para la 

falla de componentes mecánicos. Los parámetros de la Distribución Weibull son: Forma 

(β) y Escala (α)” (López, Morales, 2011, p.58; Navarro, 1989). 

 

Es especialmente útil que el estudio de fenómenos de desgaste en los sistemas tribológicos 

y tribotécnicos, como es el caso de un motor de combustión interna (Navarro, 1989). 

 

Figura 3-3. Distribución Weibull. 

Fuente. Yáñez, 2004. 

  

“El número de ocurrencias de eventos por unidad de tiempo no permanece necesariamente 

constante; es decir, esta tasa de ocurrencia de eventos puede crecer o decrecer con el 

tiempo” (López, Morales, 2011, p.58). 
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3.4.4     Distribución Gamma. 

 

“La Distribución Γ (Gamma) que toma su nombre de la misma función del mismo nombre, es de 

gran interés en el análisis matemático. Sirve además para numerosos experimentos en los que 

interviene el tiempo, en general, en los problemas de teoría de colas” (López, Morales, 2011, p.59). 

 

        Figura 4-3. Distribución Gamma. 

            Fuente. Yáñez, 2004. 

 

La prueba de ajuste que desarrolla el software, con  el fin de validar si la distribución se 

ajusta al comportamiento del modelo estadístico seleccionado, es el de Kolmogórov-

Smirnov.  

 

 

3.4.5     Kolmogórov-Smirnov. 

 

El sistema calcula la distancia máxima entre la frecuencia acumulada de los tiempos 

observados y la frecuencia teórica acumulada provista por el modelo seleccionado. Si la 

distancia entre estas frecuencias acumuladas es igual o mayor, se puede concluir que el 

modelo seleccionado no provee un buen ajuste para los datos evaluados (Parra, 2005). 
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Figura 5-3. Pasos a seguir en la prueba de Kolmogórov-Smirnov. 

Fuente. PARRA, Carlos. Análisis de fallas a partir del cálculo de los índices de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad. 2005. 

 
 

 
Figura 6-3. Tabla de niveles de significancia 

Fuente. PARRA, Carlos. Análisis de fallas a partir del cálculo de los índices de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad. 2005. 
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El software realiza el cálculo y análisis estadístico en base a las Distribuciones 

mencionadas y comprobada con la prueba de ajuste de Kolmogórov-Smirnov. 

 

 

3.4.6 Análisis RAM en Software RAM IC-Versión 2005 del período Junio 2012- 

Junio 2015. 

 

Los datos a ingresar en el software son: fecha en la que se generó el fallo, tiempo de buen 

funcionamiento hasta que se generó el fallo, tiempo fuera de servicio hasta terminar con la 

reparación del equipo y modo de fallo que se presentó.  

  

El análisis comprende los períodos contemplados anteriormente. Al ingresar los datos en la 

macros se envía a calcular los índices de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad 

por separado. En cada cálculo el programa recomienda el empleo de una distribución en 

particular la cual puede ser: Exponencial, LogNormal, Gamma  y Weibull; esto dependerá 

del ajuste de los datos ingresados.  

  

En los períodos ingresados se analizó la hipótesis de Distribución  Exponencial ya que es 

la que se empleó para la obtención de los Índices. En el caso de que la hipótesis fuese 

rechazada se emplea la Distribución recomendada que es la LogNormal, obteniéndose 

como resultado mayores porcentajes de Mantenibilidad. Los resultados de los análisis de 

cada período se encuentran en el Anexo B.  

  

Además del análisis de cada período, se realizó un estudio de los fallos generados en los 

tres años de estudio, obteniendo como resultados: Confiabilidad mediante la Distribución 
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de Weibull del 17.16%, Mantenibilidad mediante la Distribución LogNormal del 55.18% y 

una Disponibilidad del 95.27%.  

 

Tabla 11-3: Cálculo de Confiabilidad. 

Período 2012-2015 
Distribución Weibull 

 
 

 
 

 
 

 
 

             Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
        

t 

R (%) 



 

 

-52- 

 

Tabla 12-3: Cálculo de Mantenibilidad. 

Período 2012-2015 
Distribución LogNormal 

 

 

 
 

 
 

 
 

    Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
 

 

M (%) 

t 
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Tabla 13-3: Cálculo de Disponibilidad. 

Período 2012-2015 
   

 
 

                                          Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

Análisis de resultados. El análisis RAM del período 2012-2015 dio como resultado un 

porcentaje de: 

- Confiabilidad del 17.16%, a través de la Distribución de Weibull recomendada 

para el ajuste de los datos, con un probable tiempo operativo de 561.39 horas. 

- Mantenibilidad del  55.18%, a través de la Distribución LogNormal 

recomendada para el ajuste de los datos, con un probable tiempo promedio para 

reparar de 16.18 horas. 

- Disponibilidad del 95.27%. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

4.      MEJORAS SUGERIDAS DE ANÁLISIS RAM 

 

 

4.1      Jerarquización de equipos. 

 

El análisis de  jerarquización o criticidad  requiere la incorporación a su estudio de los 

equipos que  tengan grandes consecuencias en aspectos como: seguridad y salud, medio 

ambiente, mantenimiento y pérdida de producción de energía (Parra, 2005). 

 

La jerarquización de equipos permitirá tomar acciones correctivas en los activos que 

requieran de una mayor atención y mejora en su Gestión del Mantenimiento. 

 

En éste caso se han incorporado todos los equipos que conforman el motor de combustión 

interna y sus sistemas necesarios para generar energía eléctrica. 
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4.1.1      Subsistemas y evaluación de factores. 

 

A continuación se detallan todos los equipos que conforman el motor de combustión 

interna y sus sistemas; en base a históricos de fallas del último período de análisis.  

 

Adicional se registran los siguientes datos: número de fallas por año, MTBF, fracción de 

fallas por día, evaluación cualitativa de parámetros de criticidad de: Ocurrencia, 

Exposición y Consecuencias de fallos en los equipos a analizar, de acuerdo a parámetros 

de evaluación de criticidad que se encuentran en la Tabla 18-4. 

 

Tabla 1-4: Evaluación de equipos en base al registro histórico de fallas del último período de análisis. 

       

Consecuencia Co 

Descripción TAG #  
Fallas MTBF  

Fallas  
por año 
Por día 

O
cu

rr
en

ci
a 

O
c 

E
xp

os
ic

ió
n 

E
xp

 

S
eg

ur
id

ad
 Y

 S
al

ud
 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

P
ér

di
da

s 
 P

ro
du

cc
ió

n 
/ E

ne
rg

ía
 

1.  A.C. GENERATOR  ZAN-100 0 365.00 0.000 1 10 5 0 2 2 
2.  CRUDE ENGINE GENERATION 
WARTSILA 18V32LNGD MGZAN-100 18 20.28 0.049 10 10 30 2 15 2 
3.  ELECTRICAL & CONTROL 
SYSTEM E&CZAN-100 2 182.50 0.005 5 10 5 0 2 2 

4.  LOGIC & PC SYSTEM LPCZAN-100 0 365.00 0.000 1 10 5 0 2 2 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE   

5.  CRO BUFFER TANK PBA-901 0 365.00 0.000 1 10 2 5 1 3 

6.  CRO DAY TANK PBC-901 0 365.00 0.000 1 10 2 5 1 3 

7.  LFO DAY TANK PBF-901 0 365.00 0.000 1 1 2 5 1 2 

8.  CRO SEPARATOR UNIT PBB-901 5 73.00 0.014 8 10 5 2 2 2 

9.  BOOSTER UNIT PCA-901 0 365.00 0.000 1 10 5 2 2 2 

10.FUEL OIL UNIT PCC-011 0 365.00 0.000 1 10 5 2 2 2 

11.VENTILATION UNIT PFC-011 0 365.00 0.000 1 10 5 2 1 2 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN  

12.NEW LUBE OIL TANK QAC-901 0 365.00 0.000 1 1 2 5 1 3 

13.USED LUBE OIL TANK QAD-901 0 365.00 0.000 1 1 2 5 1 2 
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14.LUBE OIL PUMP UNIT QAE-901 0 365.00 0.000 1 1 2 2 1 2 

15.LUBE OIL SEPARATOR UNIT QBB-011 0 365.00 0.000 1 10 5 2 2 2 

16.PIPE MODULE LUBE OIL SYSTEM QEA-011 1 365.00 0.003 3 10 2 5 2 2 

SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO   

17.EXPANSION VESSEL LT VEA-011 1 365.00 0.003 3 10 2 0 1 2 

18.EXPANSION VESSEL HT VEA-012 0 365.00 0.000 1 10 2 0 1 2 

19.PIPE MODULE WATER SYSTEM QEA-011 1 365.00 0.003 3 10 2 5 2 2 

20.COOLING WATER RADIATOR HT 
VCA-010 

B001 0 365.00 0.000 1 10 2 2 1 2 

21.COOLING WATER RADIATOR LT 
VCA-010 

B002 0 365.00 0.000 1 10 2 2 1 2 

22.MAINTENANCE WATER TANK VBA-901 0 365.00 0.000 1 1 2 2 1 0 

SISTEMA DE AIRE DE ARRANQUE   

23.STARTING AIR UNIT TSA-901 2 182.50 0.005 5 1 5 2 2 3 
24.COMPRESSED AIR STARTING 
AIR VESSEL TSB-901 0 365.00 0.000 1 10 2 0 1 2 
25.COMPRESSED AIR STARTING 
AIR VESSEL TSB-902 0 365.00 0.000 1 10 2 0 1 2 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE GAS   

26.GAS REGULATING UNIT  ZAC-011 0 365.00 0.000 1 10 30 0 2 2 

27.SEALING OIL UNIT (TANK HP) BJP-001 0 365.00 0.000 1 10 15 2 2 0 

 PLANTA DE NITRÓGENO   
28.NITROGEN GENERATION PLANT 
(EPF) NG-01 0 365.00 0.000 1 10 2 0 1 2 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

 

4.1.2      Jerarquización de equipos que conforman el motor de combustión interna. 

 

La determinación de la criticidad de los equipos se basa en la relación de la probabilidad de 

falla y las consecuencias que éstas generen.  

 

El porcentaje de probabilidad de falla es el resultado del producto de la Ocurrencia por la 

Exposición. La Criticidad es el resultado de la multiplicación del porcentaje de 

probabilidad de falla por la sumatoria de sus consecuencias. 
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Como resultado del análisis de criticidad se determinan como equipos CRÍTICOS: 

separadora de crudo, motor de combustión  interna junto con su sistema eléctrico y de 

control. 

 

Tabla 2-4: Jerarquización de equipos que conforman el Motor de Combustión Interna. 

No.  
de  

Equipo 
Descripción 

No. 
Fallas 

%  
Probabilidad  

de Falla 
 PrF=Oc*Exp 

Criticidad  
C=PrF*Co Jerarquización 

1 
A.C. GENERATOR  
(Generador)  0 10 90 SEMICRÍTICO 

2 

CRUDE ENGINE GENERATION WARTSILA 
18V32LNGD  
(Motor Wartsila 18V32LNGD) 18 100 4900 CRÍTICO 

3 
ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM 
(Sistema eléctrico y de Control) 2 50 450 CRÍTICO  

4 
LOGIC & PC SYSTEM 
(Sistema Lógico y PC) 0 10 90 SEMICRÍTICO 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

5 
CRO BUFFER TANK  
(Tanque de almacenamiento de crudo) 0 10 110 SEMICRÍTICO 

6 
CRO DAY TANK  
(Tanque de diario de crudo) 0 10 110 SEMICRÍTICO 

7 
LFO DAY TANK  
(Tanque diario de diesel) 0 1 10 NO CRÍTICO 

8 
CRO SEPARATOR UNIT  
(Separadora de crudo) 5 80 880 CRÍTICO 

9 

BOOSTER UNIT  
(Unidad de elevación de presión del crudo o 
diesel) 0 10 110 SEMICRÍTICO 

10 
FUEL OIL UNIT  
(Unidad de combustible) 0 10 110 SEMICRÍTICO 

11 
VENTILATION UNIT  
(Unidad de ventilación)  0 10 100 SEMICRÍTICO 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

12 
NEW LUBE OIL TANK  
(Tanque de aceite nuevo) 0 1 11 NO CRÍTICO  

13 
USED LUBE OIL TANK 
(Tanque de aceite usado) 0 1 10 NO CRÍTICO 

14 
LUBE OIL PUMP UNIT  
(Unidad de bombas de aceite) 0 1 7 NO CRÍTICO 

15 
LUBE OIL SEPARATOR UNIT  
(Separadora de aceite) 0 10 110 SEMICRÍTICO  

16 
PIPE MODULE LUBE OIL SYSTEM  
(Sistema de tuberías de aceite) 1 30 330 SEMICRÍTICO 

 SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO  

17 

EXPANSION VESSEL LT  
(Tanque de expansión de agua de baja 
temperatura) 1 30 150 SEMICRÍTICO 

18 

EXPANSION VESSEL HT  
(Tanque de expansión de agua de alta 
temperatura) 0 10 50 NO CRÍTICO 
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19 
PIPE MODULE WATER SYSTEM   
(Sistema de tuberías de agua) 1 30 330 SEMICRÍTICO 

20 
COOLING WATER RADIATOR HT 
(Radiadores de sistema de alta temperatura) 0 10 70 NO CRÍTICO 

21 
COOLING WATER RADIATOR LT 
(Radiadores de sistema de baja temperatura) 0 10 70 NO CRÍTICO 

22 
MAINTENANCE WATER TANK  
(Tanque de agua de mantenimiento) 0 1 5 NO CRÍTICO  

 SISTEMA DE AIRE DE ARRANQUE  

23 
STARTING AIR UNIT  
(Compresor de aire de arranque) 2 5 60 NO CRÍTICO  

24 
COMPRESSED AIR STARTING AIR VESSEL 
(Acumulador de aire comprimido) 0 10 50 NO CRÍTICO 

25 
COMPRESSED AIR STARTING AIR VESSEL 
(Acumulador de aire comprimido) 0 10 50 NO CRÍTICO 

 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE GAS  

26 
GAS REGULATING UNIT (VALVE SKID) 
(Unidad de regulación de gas) 0 10 340 SEMICRÍTICO 

27 

SEALING OIL UNIT (TANK HP)  
(Unidad de sellado de aceite, sistema de alta 
presión) 0 10 190 SEMICRÍTICO 

 PLANTA DE NITRÓGENO  

28 
NITROGEN GENERATION PLANT (EPF) 
(Panta generadora de nitrógeno) 0 10 50 NO CRÍTICO 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

 

4.1.3      Matriz de Jerarquización y Parámetros de evaluación. 

 

La matriz de jerarquización es una matriz de Probabilidades versus Consecuencias que 

eventualmente podrían generar los fallos en los equipos (Melo y Toledo, 2007; Parra, 2005). 

 

• Probabilidad, resultado del producto de:  

- Ocurrencia, fundamentada en el valor de MTBF o número de fallas por año. 

- Exposición,  relacionada con las horas de funcionamiento requeridas al día para 

mantener en equilibrio la generación eléctrica del motor Zan-100. 

 

• Consecuencias, resultado de la sumatoria de: 

- Seguridad y Salud 
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- Medio Ambiente 

- Costos de Mantenimiento 

- Pérdida de energía en planta de generación por inoperancia del equipo. 

 

Oc Exp 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

10 10 100 
CrI 700 CrI 1500 CrI 2500 CrI 4800 CrI 10000 

8 6 48 
CrI 336 CrI 720 CrI 1200 CrI 2304 CrI 4800 

5 3 15 
CrI 105 CrI 225 CrI 375 CrI 720 CrI 1500 

3 2 6 
CrI 42 CrI 90 CrI 150 CrI 288 CrI 600 

1 1 1 
CrI 7 CrI 15 CrI 25 CrI 48 CrI 100 

7 15 25 48 100 
SS 2 5 8 15 30 
A 2 5 8 15 30 

MNT  1 2 4 8 15 
OPR 2 3 5 10 25 

CONSECUENCIAS 
        Figura 1-4. Matriz de Jerarquización o Criticidad de equipos. 

                       Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

  

 

 La categoría de acuerdo al valor de su Criticidad se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 3-4: Categoría de Criticidad. 

Criticidad  
Cri Categoría de Criticidad Clasificación 

Intolerable > 400 A AAcctt iivvoo  CCrr íítt iiccoo  
Alto 200-400 

B AAcctt iivvoo  SSeemmiiccrr íítt iiccoo  
Notable 71-200 

Moderado 21-70 
C AAcctt iivvoo  NNoo  CCrr íítt iiccoo  

Aceptable < 20 
                                       Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Tabla 4-4: Parámetros de Evaluación de Criticidad de equipos que conforman el Motor de Combustión Interna. 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS  

Ocurrencia Exposición Seguridad y 
Salud Medio Ambiente MNT Pérdida de Energía 

Planta Generación   Criticidad 
 CrI 

Probable 
30 ≥ MTBF 
12 o más fpy 10 

20 - 24 
h 10 Muerte 30 

Muy 
significativo 

Derrame mayor 5 
bbls fuera de 

locaciones y en 
cuerpos de agua 

30 
> USD$ 
100000 15 80% < PE ≤ 100% 25   Intolerable > 400 

Ocasional 
90 ≥ MTBF > 30 

4 a 11 fpy 8 
15 - 20 

h 6 
Accidente 

con pérdida 
de tiempo 

15 Significativo 

Derrame mayor 5 
bbls fuera de 

locaciones con 
contacto en tierra 

15 
USD$ 

50000,01 – 
100000 

8 60% < PE ≤ 80% 10   Alto 200-400 

Rara 
180 ≥ MTBF > 90 

2 a 3 fpy 5 
10 - 15 

h 3 
Lesión sin 
pérdida de 

tiempo 
8 Importante 

Derrame mayor a 
5 bbls dentro de 
las locaciones 

8 
USD$ 

10000,01 – 
50000 

4 40% < PE ≤ 60% 5   Notable 71-200 

Remota 
360 > MTBF ≥ 180 

DÍAS 
1 fpy 

3 5 - 10 h 2 Incidente 5 Leve 
Derrame menor a 
5 barriles dentro 
de las locaciones 

5 
USD$ 

1000,01 - 
10000 

2 20% < PE ≤ 40% 3   Moderado 21-70 

Mínima 
MTBF > 360 DIAS 

(menos de una falla por 
año fpy) 

1 < 5 h 1 
Condición 

sub estándar 2 Insignificante Liqueo 2 
USD$ 1,00 - 

1000 1 0% ≤ PE ≤ 20% 2   Aceptable < 20 

Sin 
Impacto 

No aplica 0 
  

Sin Impacto 0 

 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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4.1.4      Acciones a tomar de acuerdo a la Categoría de Criticidad. 

 

4.1.4.1 Activo Crítico. Implementación de Sistema de Gestión de Activos, basado en 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, Mantenimiento basado en Condición, 

Mantenimiento Predictivo, Mantenimiento Proactivo, Plan de Optimización de 

Mantenimiento y Gestión del Mantenimiento a través de ordenador.   

 

4.1.4.2 Activo Semicrítico. Mantenimiento basado en Condición, Mantenimiento 

Predictivo, Mantenimiento Proactivo, Plan de Optimización de Mantenimiento y 

Gestión del Mantenimiento a través de ordenador.   

 

4.1.4.3 Activo No Crítico. Mantenimiento Preventivo y operación hasta el fallo. 
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4.2      Modos, Efectos y Criticidad de Fallas (FMECA). 

 

“El análisis de modos, efectos y criticidad de fallas, requiere del estudio minucioso y 

detallado de los modos de fallas de los equipos junto con su severidad, ocurrencia y 

detección” (Mora, 2009). 

 

El objetivo del FMECA es tomar decisiones y gestionar e implementar acciones 

correctivas que permitan eliminar el modo de falla o en su defecto disminuir su porcentaje 

de afectación para la generación de energía y correcto funcionamiento del motor Zan-100 y 

sus sistemas auxiliares (Parra, 2009). 

 

 

4.2.1      Subsistemas, Modos y Efectos de Fallas. 

 

A continuación se analizan los componentes de los equipos y sistemas que conforman el 

motor de combustión interna junto con los modos de falla que se han presentado en los tres 

años de análisis. 

 

Para realizar el análisis FMECA, primeramente se detalla: el componente en fallo, la 

función que ejecuta en el proceso de generación, falla funcional, descripción del modo de 

falla y los efectos que genera. 

 

Posteriormente se procede con la evaluación de acuerdo a los parámetros de criticidad de 

fallos. 
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Tabla 5-4: Modos y Efectos de Fallas. 

EQUIPO/SISTEMA  COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA EFECTO DE LA FALLA 

Generador ABB  
AMG0900XU10DSEA Cojinetes 

Censar la temperatura y dar 
una señal de alarma y corte en 
caso de que se requiera apagar 
el equipo. 

Parada de motor. 
SHD, Falla de señal en sensor 
de temperatura de cojinete de 
bancada. 

Pérdida de generación de energía. 
Inspección, cambio de sensor. 

Motor Zan-100 

Inyector 

Inyectar combustible en 
cámara de combustión. 

Combustión deficiente, 
inestabilidad de carga, 
parada de motor. 

Disminución o incremento de 
temperatura de combustión. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio del inyector. 

Inyectar combustible en 
cámara de combustión. 

Combustión deficiente, 
inestabilidad de carga, 
parada de motor. 

Incremento de temperatura. 
Pérdida de generación de energía. 
Cambio de O´rings. 

Inyectar combustible en 
cámara de combustión. 

Combustión deficiente, 
inestabilidad de carga, 
parada de motor. 

Incremento de temperatura. 
Pérdida de generación de energía. 
Cambio de elementos internos. 

Inyectar combustible en 
cámara de combustión. 

Combustión deficiente, 
inestabilidad de carga, 
parada de motor. 

Liqueos en conectores de HP. 
Consumo de crudo en lugar de gas 
para la generación eléctrica. 
Cambio de conectores. 

ERV 

(Electronic Rail Valve) 
Electroválvula que controla el 
flujo de gas para la inyección y 
a su vez el sello de las agujas 
de la tobera. 

Parada de motor. 
Gas Trip, por sobre corriente 
en cilindros de combustión. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de ERV de inyector. 

Bomba de  
Inyección 

Generar la presión requerida 
para inyección de combustible. 

Operación con presencia de 
liqueos, por rotura de 
o´rings. 

Liqueos de combustible por 
tapa del elemento. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de O´rings. 

Generar la presión requerida 
para inyección de combustible. 

Operación con atascamiento 
de cremalleras por formación 
de barniz en alojamiento de 
plunger. Inestabilidad de 
carga, parada de motor. 

Altas variaciones de 
temperatura de combustión. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de bomba, la que sale 
entra a mantenimiento. 

Cabezote 

Distribución de aire, gas y 
combustible líquido hacia la 
cámara de combustión. 

Operación con temperaturas 
de cabezote elevadas, parada 
de motor. 

Incremento de desviaciones de 
temperatura entre válvulas. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de cabezote, el que sale  
pasa a mantenimiento correctivo. 

Distribución de aire, gas y 
combustible líquido hacia la 
cámara de combustión. 

Operación con temperaturas 
de cabezote elevadas, parada 
de motor. 

Activación de válvula de 
seguridad de cabezote. 

Pérdida de generación de energía. 
Inspección de cabezote cambio de 
válvula de seguridad. 
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Sensores de 
temperatura de 
cabezote (RTDs y 
Termocuplas) 

Censar la temperatura de 
cabezotes  y dar una señal de 
alarma y corte en caso de que 
se requiera apagar el equipo. 

Falla en señal de 
temperatura. 

Se presencia falla de señal de 
temperatura en WOIS. 

Falla de señal de temperatura en 
WOIS. Pérdida de generación de 
energía en caso de requerir cambio 
de componente. 

Turbocargadores 

Comprimir el aire (mejorando 
la eficiencia volumétrica) al 
motor utilizando el flujo 
motriz de los gases de escape. 

Compresión ineficiente del 
aire para la combustión. 

Incremento de temperatura. 

Pérdida de generación de energía. 
Desmontar, descarbonizar y 
limpiar el cartridge (Turbo y 
Compresor). 

Comprimir el aire (mejorando 
la eficiencia volumétrica) al 
motor utilizando el flujo 
motriz de los gases de escape. 

Operar con baja RPM. Alta vibración. 
Pérdida de generación de energía. 
Cambio de turbocompresor. 

Comprimir el aire (mejorando 
la eficiencia volumétrica) al 
motor utilizando el flujo 
motriz de los gases de escape. 

Calentamiento de turbos, 
liqueo de aceite de 
lubricación y enfriamiento. 

Liqueo de aceite de lubricación 
o enfriamiento. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de O´rings. 

Comprimir el aire (mejorando 
la eficiencia volumétrica) al 
motor utilizando el flujo 
motriz de los gases de escape. 

Calentamiento de turbos, 
impedimento para realizar 
lavado de turbos por cañerías 
de lavado rotas. 

Fuga de agua en cañerías de 
agua para lavado de TCH. 

Operación con altas temperaturas 
den TCH. 

Sistema de agua 
 de enfriamiento 

Juntas Flexibles 
de HT y LT 

Conexión de tuberías de agua 
de HT y LT que provienen del 
banco de radiadores con el 
motor de combustión interna, 
resistente a vibraciones y altas 
temperaturas. 

Disminución de presión de 
sistema HT o LT por fuga de 
agua a través de flexible, 
parada de motor. 

Disminución de presión de 
sistema HT o LT. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de junta flexible. 

Tanque de 
expansión 

Mantener una columna de agua 
constante y absorber 
variaciones de caudal. 

Disminución de nivel de 
agua en tanques HT o LT. 

Liqueo de agua en tanque de 
expansión de sistema HT o LT. 

Pérdida de generación de energía. 
Drenaje de tanque e inspección 
para su reparación. 

 
 
Termopozo switch 
HT 
 
 
 

Censar la temperatura de HT y 
dar una señal de alarma o SHD 
del motor en WOIS. 

Presencia de un liqueo de 
agua por termopozo de 
switch de HT. 

Liqueo de agua por termopozo 
switch HT. 

Pérdida de generación de energía. 
Drenaje de agua de sistema HT 
para cambio de termopozo e 
inspección de buen 
funcionamiento de switch de HT. 

Sistema de 
combustible Motor de Hot Box 

Motor acoplado a un extractor 
que absorbe gases 
contaminantes explosivos de  
las cajas calientes. 

Parada de motor. 
Shutdown de motor por alta 
corriente de motor de Hot Box. 

Pérdida de generación de energía. 
Inspección y reparación de motor 
de Hot Box. 
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Cañería de 
combustible 

Distribuir el combustible a la 
succión o descarga de las 
bombas de inyección de 
combustible. 

Parada de motor. 
Pitting en cañería de 
combustible. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de cañería de combustible. 

Filtros de 
combustible 

Filtrar y separar sólidos del 
combustible que va a ingresar 
al motor. 

Disminución de presión de 
combustible. Parada de 
motor. 

Alto diferencial de presión en 
filtros de combustible / 
Disminución de presión de 
combustible. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de filtro de combustible. 

Sistema de 
Lubricación 

Filtros HP 
Filtrar y separar sólidos del 
aceite que va a ingresar a ERV 
e inyector. 

Disminución de presión de 
aceite de control de sistema 
HP. Cambio de modo de 
funcionamiento a Crudo del 
motor. 

Disminución de presión de 
aceite en sistema HP. 

Consumo de crudo en lugar de gas 
para la generación eléctrica. 
Cambio de filtros HP. 

Cárter 

Mantener un sistema cerrado 
de lubricación, además ayuda a 
mantener el aceite refrigerado 
y limpio. 

Disminución de nivel de 
aceite en cárter. Parada de 
motor. 

SHD, Fuga de aceite en línea 
de entrada al cárter. 

Pérdida de generación de energía. 
Inspección y reparación de 
válvula. 

Bomba de aceite 
Mantener una presión 
constante de aceite en el motor. 

Disminución de presión de 
aceite. Parada de motor. 

Liqueo  de aceite por tórico 
que une línea principal con 
bomba de aceite. 

Pérdida de generación de energía. 
Inspección y reparación de 
válvula. 

Sistema de aire de 
carga 

Enfriadores de 
aire de carga 

Disminuir la temperatura del 
aire comprimido por TCH que 
ingresa a los cabezotes por 
válvulas de admisión. 

Operación con temperaturas 
de cabezote elevadas, alto 
diferencial de enfriador  de 
aire de carga, parada de 
motor. 

Alto diferencial de aire de 
carga / Alta temperatura de 
aire de carga / Restricción de 
carga por altas temperaturas. 

Pérdida de generación de energía. 
Cambio de enfriadores de aire de 
carga. 

 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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4.2.2      Criticidad de Fallas. 

 

La categorización de los modos de fallas se logra con la evaluación de los parámetros de 

criticidad de cada modo de falla. Luego de haber determinado el modo de fallo del 

componente, en análisis se detalla su ocurrencia en el último período de análisis; su 

detectabilidad y para finalmente determinar el valor de RPN,  que dará como resultado la 

categorización de riesgo de modo de falla. 

 

La matriz de jerarquización es una matriz de Ocurrencia versus Frecuencia, que detalla el 

grado de riesgo de los modos de fallos de los componentes: 

 

• Ocurrencia, resultado de la sumatoria de:  

- Seguridad y salud ocupacional. 

- Medio Ambiente. 

- Costos de repuestos para mantenimiento. 

- Costos en pérdidas de producción. 

- Calidad del producto. 

- MTTR, Tiempo Medio de Reparación. 

 

• Frecuencia, resultado del producto de: 

- Ocurrencia, basada en el valor de MTBF o número de fallas por año. 

- Detectabilidad de la falla. 

 

La matriz de criticidad, categorización de RPN  y los parámetros de evaluación se detallan 

en la Figura 17-4 y Tabla 21-4 respectivamente. 
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Tabla 6-4: Criticidad de Fallas. 

    Efecto   

EQUIPO/SISTEMA COMPONENTE Ocurrencia Detectabilidad SSO AMB  REP PROD CAL  MTTR  RPN Categorización 

Generador ABB  
AMG0900XU10DSEA Cojinetes 2 4 1 1 2 5 1 1 88 MEDIO 

Motor Zan-100 

Inyector 

4 3 1 1 2 5 1 1 132 MEDIO 

4 3 1 1 2 5 1 1 132 MEDIO 

4 3 1 1 2 5 1 1 132 MEDIO 

2 1 2 1 1 1 1 1 14 BAJO 

ERV 2 5 1 1 2 5 1 1 110 MEDIO 

Bomba de Inyección 
2 1 2 1 1 5 1 2 24 BAJO 

4 1 1 1 1 5 1 2 44 BAJO 

Cabezote 
3 2 1 1 2 5 1 2 72 BAJO 

2 5 1 1 1 5 1 2 110 MEDIO 

Sensores de temperatura de cabezote (RTDs 
y Termocuplas) 

3 1 1 1 2 5 1 1 33 BAJO 

Turbocargadores 

3 1 1 1 1 5 1 3 36 BAJO 

3 2 2 1 5 5 1 5 114 MEDIO 

2 1 1 1 1 5 1 1 20 BAJO 

3 1 1 1 1 5 1 3 36 BAJO 

 
 

Sistema de agua 
 de enfriamiento 

 
 

Juntas Flexibles de HT y LT 2 1 1 1 1 5 1 2 22 BAJO 

Tanque de expansión 2 2 1 2 1 5 1 5 60 BAJO 

Termopozo switch HT 2 4 1 1 1 5 1 2 88 MEDIO 

Sistema de combustible 

Motor de Hot Box 2 1 1 1 2 5 1 3 26 BAJO 

Cañería de combustible 2 3 3 1 2 5 1 3 90 MEDIO 

Filtros de combustible 2 1 1 1 1 5 1 1 20 BAJO 
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Sistema de Lubricación 

Filtros HP 2 1 1 1 1 1 1 1 12 BAJO 

Cárter 2 1 2 2 1 5 1 1 24 BAJO 

Bomba de aceite 2 1 1 1 1 5 1 2 22 BAJO 

Sistema de aire de 
carga Enfriadores de aire de carga 2 2 1 1 1 5 1 3 48 BAJO 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

Análisis de resultados: Mediante el análisis de Modos, Efectos y Criticidad de Fallas (FMECA), basado en las fallas presentadas 

durante el período de análisis, se determina que los modos de fallos de los componentes estudiados no representan un riesgo potencial 

ALTO en el sistema. 

 

Éste hecho puede deberse a que el sistema de generación basado en motores de combustión interna tiene muchas seguridades de tipo 

mecánico, eléctrico y de control. No obstante, se determinó la existencia de modos de fallo con un riesgo MEDIO en los siguientes 

componentes: cojinetes, inyectores, ERV, cabezotes, turbocargadores, termopozo switch de HT y cañerías de combustible.  
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4.2.3      Matriz de Criticidad y Parámetros de Evaluación. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-4. Matriz de  Criticidad FMECA. 
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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FRECUENCIA 

RPN Categorización 

ALTO ≥250 

MEDIO ≥ 75 y < 250 

BAJO ≥ 6 y < 75 
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Tabla 7-4: Parámetros de Evaluación de Riesgos de Fallas. 

Ocurrencia Detección 

Efecto 
Seguridad Y 

Salud 
Ocupacional 

Medio Ambiente 
Costo repuestos 

para 
Mantenimiento 

Producción Calidad MTTR 

Ocurre 
siempre 

MTBF < 30 
días (+12 
veces año)  

5  Oculta 

Falla oculta; no 
se detectará o 

bien no existe un 
programa de 

verificación que 
permita 

detectarla 

5 

La falla genera 
un riesgo 

incontrolable que 
puede tener 

efectos 
catastróficos 

5 

La falla genera un 
riesgo medio 

ambiental 
incontrolable que 

puede tener 
efectos 

catastróficos 

5 
Mayor a 
$50000 5 

100% de 
impacto 5 

100% 
de 

impacto 
5 > 48 5 

Ocurre 
frecuentemente 

MTBF 30-90 
días (4 a 12 
veces año)  

4 
 Poco probable 

de detectar 

Usando un 
programa de 

verificación, es 
improbable que 

se detecte el 
problema 

4 

La falla genera 
un riesgo a la 

seguridad que no 
puede controlarse 
con los recursos 

actuales 

4 

La falla genera un 
riesgo de daños al 
medio ambiente 
que no puede 

controlarse con los 
recursos actuales 

4 
Entre $25000 

y $50000 4 
75% de 
impacto 4 

75% de 
impacto 4 24 - 48 h 4 

Ocurre 
medianamente 

MTBF 90-180 
días ( 2 - 4 
veces año) 

3 
  Medianamente 

probable de 
detectar 

Se puede detectar 
la falla, mediante 
un programa de 

verificación 

3 

Se genera un 
riesgo de 

seguridad serio, 
pero éste puede 
ser controlado 

3 

Se genera un 
riesgo medio 

ambiental serio, 
pero éste puede 
ser controlado 

3 
Entre $10000 

y $25000 3 
50% de 
impacto 3 

50% de 
impacto 3 8 - 24 h 3 

Casi nunca 
ocurre 

MTBF > 180 
días  (1 o 

menos veces 
al año) 

2 
  Probable de 

detectar 

Existe alta 
probabilidad de 

detección 
2 

La falla genera 
un riesgo menor, 

que puede ser 
controlado 

2 

La falla genera un 
riesgo medio 

ambiental menor 
que puede ser 

controlado 

2 
Entre $1000 y 

$10000 2 
25% de 
impacto 2 

25% de 
impacto 2 4 - 8 h 2 

Nunca ha 
ocurrido 

NO HA 
SUCEDIDO 

1 Evidente 

El problema es 
evidente, se 

detectará con 
toda certeza 

1 

La falla no 
genera un riesgo 
perceptible a la 
seguridad de los 

trabajadores 

1 

La falla no genera 
un riesgo 

perceptible al 
medio ambiente 

1 
Menor a 
$1000 

1 
No 

afecta 
1 

No 
afecta 

1 < 4 h 1 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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4.2.4      Acciones Correctivas a tomar de acuerdo a Categoría de RPN. 

 

La propuesta de acciones correctivas tiene como función el eliminar los modos de fallas o disminuir su grado de ocurrencia, 

disminuyendo de igual manera el riesgo de sus efectos. A continuación se detalla en qué consisten las medidas preventivas y 

predictivas para todos los modos de fallo con categorización MEDIO y  los más relevantes para categorización BAJO. 

Tabla 8-4: Acciones Correctivas. 

ACCIONES CORRECTIVAS 
Equipo/Sistema Componente Modo de Falla Acción Correctiva Tipo de 

Mantenimiento Categorización 

Generador ABB 
AMG0900XU10DSEA Cojinetes 

SHD, Falla de señal en 
sensor de temperatura de 
cojinete de bancada. 

Modificar la frecuencia de mantenimiento de 4000 horas a 2000 
horas. 

Preventivo MEDIO 

Motor Zan-100 

Inyector 

Disminución o incremento 
de temperatura de 
combustión. 

Respetar las frecuencias de mantenimiento sin exceder las horas 
de funcionamiento de elementos internos de inyector y su 
calibración. 
 
Control y análisis adecuado del proceso de combustión 
mediante toma de presiones pico. 
 
Control de la calidad del CRO.   
 
Monitorear y controlar variables del proceso como temperatura, 
presión, caudal y viscosidad en el combustible. 

Preventivo MEDIO 

Incremento de temperatura. 

Incremento de temperatura. 

Bomba de 
Inyección 

Altas variaciones de 
temperatura de 
combustión. 

Control de la calidad del CRO.    

Monitorear y controlar variables del proceso como temperatura, 
presión, caudal y viscosidad en el combustible.    

Implementar un plan de OVH de bombas de inyección con una 
frecuencia de 8000 horas. 

Preventivo BAJO 
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Cabezote 
Activación de válvula de 
seguridad de cabezote. 

Monitorear y controlar el comportamiento de temperatura  de 
válvulas de cabezotes.    
 
Implementar un plan de inspección del torque adecuado de 
pernos de sujeción de válvula de seguridad con una frecuencia 
de 4000 horas. No es posible realizar pruebas de funcionamiento 
ya que la válvula se acciona hasta el fallo. 

Preventivo MEDIO 

Turbocargadores Alta vibración. 

Implementar un plan de mantenimiento para descarbonización 
de cartridge de turbocargador con frecuencia de 4000 horas. 
Analizar la factibilidad de un rediseño en el sistema de lavado 
de turbos. 

Preventivo MEDIO 

Sistema de agua 
 de enfriamiento 

Termopozo 
switch HT 

Liqueo de agua por 
termopozo switch HT. 

Implementar un plan de capacitación de personal encargado de 
control de parámetros y calidad del agua de enfriamiento. O en 
su defecto contratar personal apropiado y calificado en el área 
química. 
 
Verificar si la dosificación química es la correcta y no está 
generando corrosión interna.   
 
Implementar un plan de integridad mecánica en sistemas de 
planta de generación. 

Preventivo 
 
 

Predictivo 

MEDIO 

Tanque de 
expansión 

Liqueo de agua en tanque 
de expansión de sistema 
HT o LT. 

Implementar un plan de integridad mecánica en sistemas de 
planta de generación. 

Predictivo BAJO 

Sistema de 
combustible 

Cañería de 
combustible 

Pitting en cañería de 
combustible. 

Implementar un plan de medición de espesores en tuberías con 
una frecuencia de 4000 horas. 

Predictivo MEDIO 

ERV 
Gas Trip, por sobre 
corriente en cilindros de 
combustión. 

Implementar un plan de mantenimiento y verificación del 
correcto funcionamiento de ERV, con frecuencia anual. 

Preventivo MEDIO 

    Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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4.3      Análisis Pareto de Modos de Falla 

 

El análisis Pareto de modos de falla permite determinar la incidencia de los modos de fallas 

más recurrentes y los componentes que en su mayor porcentaje son afectados. 

 

 

4.3.1     Análisis Pareto de modos de falla Período 2012 / 2015. 

 

Se analizaron los modos de fallas en el período comprendido desde el 15 de junio del 2012 

al 15 de Junio del 2015. 

  

Para su ejecución se detalla el activo en fallo, su modo de fallo, acción correctiva, 

frecuencia de presencia de fallos. Se deben organizar los modos de fallo de acuerdo a su 

frecuencia de aparición de mayor a menor. 

 

Posteriormente se calculó el porcentaje de ocurrencia de un total de 49 fallas y porcentaje 

de acumulado que es resultado de la sumatoria del porcentaje acumulado del modo de fallo 

anterior más el porcentaje de ocurrencia del modo de fallo en análisis. 

 

Al graficar el porcentaje de ocurrencia y el porcentaje acumulado, se pudo evidenciar y 

verificar que el 80 % de fallas se genera por un 20% de causas. 
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Tabla 9-4: Análisis Pareto de modos de falla Período 2012 / 2015. 

PARETO PERÍODO: 15/JUNIO/2012 - 15/JUNIO/2015 

No. Activo en 
Fallo Modo de Fallo Acción Correctiva Frecuencia % 

Ocurrencia 
%  

Acumulado 

1 
TCH Lado A 
y B 

Alta temperatura en gases 
de escape / Restricción de 
carga por altas 
temperaturas / Incapacidad 
para realizar lavado de 
turbos / Mantenimiento de 
TCH (OVH). 

Corrección de fugas de 
agua en cañerías, 
reparación de TCH. 

13 26.53% 26.53% 

2 
Bomba de 
inyección 

Baja temperatura en 
cilindros de combustión 
llegando a ocasionar SHD 

Inspección de tiempo de 
inyección de bombas / 
Cambio de bomba de 
inyección. 

10 20.41% 46.94% 

3 Inyector 
Alta desviación de 
temperatura en cilindros. 

Cambio de inyector de 
cilindro que presente 
disminución o incremento 
de temperatura. 

8 16.33% 63.27% 

4 Cabezote  

Alta temperatura de gases 
de escape / Alto diferencial 
de temperatura entre 
válvulas / Activación de 
válvulas de seguridad. 

Reparación de cabezote, 
inspección de válvulas y 
asientos de válvulas. 

3 6.12% 69.39% 

5 
Termocupla 
de cabezote 

Falla en señal de 
temperatura 

Inspección y cambio de 
termocupla de cabezote. 

2 4.08% 73.47% 

6 
Bomba de 
aceite 

Liqueo  de aceite por tórico 
que une línea principal con 
bomba de aceite. 

Inspección y reparación de 
válvula. 

1 2.04% 75.51% 

7 
Termopozo 
switch HT 

Liqueo de agua por 
termopozo switch HT. 

Cambio de termopozo. 1 2.04% 77.55% 

8 ERV 
Gas Trip, por sobre 
corriente en cilindros de 
combustión. 

Cambio de ERV en 
inyector. 

1 2.04% 79.59% 

9 
Tanque de 
expansión 
LT 

Liqueo de agua en tanque 
de expansión de sistema 
LT. 

Inspección y reparación de 
tanque de expansión de 
sistema LT. 

1 2.04% 81.63% 

10 
Filtros de 
combustible 

Alto diferencial de presión 
en filtros de combustible / 
Disminución de presión de 
combustible. 

Cambio de filtro de 
combustible. 

1 2.04% 83.67% 

11 Filtros HP 
Disminución de presión de 
aceite en sistema HP. 

Cambio de filtros HP. 1 2.04% 85.71% 

12 
Junta flexible 
LT 

Disminución de presión de 
agua de sistema LT. 

Cambio de flexible. 1 2.04% 87.76% 

13 
Junta flexible 
HT 

Disminución de presión de 
agua de sistema HT. 

Cambio de flexible. 1 2.04% 89.80% 
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14 
Motor de Hot 
Box 

Shutdown de motor por 
alta corriente de motor de 
Hot Box. 

Inspección y reparación de 
motor de Hot Box. 

1 2.04% 91.84% 

15 Cárter 
SHD, Fuga de aceite en 
línea de entrada al cárter. 

Inspección y reparación de 
válvula. 

1 2.04% 93.88% 

16 

Sensor de 
temperatura 
 de cojinete 
de bancada 

SHD, Falla de señal en 
sensor de temperatura de 
cojinete de bancada. 

Inspección y cambio de 
termocupla de cojinete de 
bancada. 

1 2.04% 95.92% 

17 
Enfriadores 
de aire de 
carga 

Alto diferencial de aire de 
carga / Alta temperatura de 
aire de carga / Restricción 
de carga por altas 
temperaturas. 

Cambio de enfriadores de 
aire de carga. 

1 2.04% 97.96% 

18 
Cañería de 
combustible 

Pitting en cañería de 
retorno de combustible. 

Cambio de cañería de 
retorno de combustible. 

1 2.04% 100.00% 

  49 100.00% 
 

 

 
 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

Análisis de resultados: El 80% de las fallas son ocasionadas principalmente por los modos 

de falla 1/2/3/4/5, afectando a TCH Lado A/B, Bombas de inyección, Inyectores, 

Cabezotes, y Termocuplas de cabezotes.  

 

Además, las fallas más relevantes, con un evento en el período de análisis, afectan a: 

Termopozo switch HT, ERV’s, Tanque de expansión LT, Sensores de temperatura de 

cojinetes de bancada y Cañerías de combustible. 
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4.4      Criticidad de Repuestos Centrados en Confiabilidad 

 

El análisis de repuestos críticos tiene como objetivo el tomar acciones preventivas en la 

planificación adecuada para la solicitud de repuestos y puede modificar  la visión sobre el 

stock de repuestos que se mantienen en campo. 

 

 

4.4.1      Evaluación cualitativa del riesgo. 

 

La evaluación cualitativa de la criticidad de los repuestos de los componentes que generan 

fallas se detalla en la Tabla 24-4, que refleja la criticidad de repuestos mediante el método 

RCC.  

 

De acuerdo a Parra, la evaluación cualitativa del riesgo (Frecuencia de fallos x 

Consecuencias) se analiza en los siguientes parámetros: 

 

•••• Factor de frecuencia de fallos (demanda de repuestos) /Escala 1-5. 

1: Excelente: menos de 1 evento al año. 

2: Bueno: entre 1 y 2 eventos al año. 

3: Promedio: entre 2 y 4 eventos al año. 

4: Pobre: entre 4 y 6 eventos al año. 

5: Muy pobre: más de 6 eventos al año. 

 

•••• Factores de Consecuencias. 

- Tiempo de logística. 

5. Mayor de 20 días. 

4. Entre 10 – 20 días. 

3. Entre 5 – 10 días. 

2. Entre 1 – 5 días. 
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1. Menos de un día. 

 

- Impacto en el negocio (costes por: producción, indisponibilidad, repuesto 

(unitario), almacenamiento. 

5. Costos superiores a 1.000.000 dólares 

4. Costos entre 100.000 y 1.000.000 dólares 

3. Costos entre 10.000 y 100.000 dólares 

2. Costos entre 1.000 y 10.000 dólares 

1. Costos inferiores a 1.000 dólares (Parra, 2011). 

 

4.4.2      Matriz de Criticidad de repuestos modelo RCC. 

 

 
    
Figura 3-4. Matriz de Criticidad de repuestos. 
Fuente. PARRA, Carlos. Modelo de jerarquización de Repuestos, “Repuestos Centrados en Confiabilidad (RCC)”. IngeCon, 

2011. 
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4.4.3      Criticidad de repuestos método RCC. 

Tabla 10-4: Criticidad de repuestos método RCC. 

CRITICIDAD DE REPUESTOS MÉTODO RCC 

Equipo/Sistema Componente Modo de Falla Repuesto Asociado Spare Part Frecuencia  
de Fallos 

Impacto 
en 

Logística 

Impacto 
en 

Negocio 

Posición 
Matriz Nivel de Criticidad 

Generador ABB  
AMG0900XU10DSEA Cojinetes 

SHD, Falla de señal 
en sensor de 
temperatura de 
cojinete de 
bancada. 

TEMPERATURE 
SENSOR, MAIN 
BEARING 

506 054 2 2 2 (2-2) Baja Criticidad 

Motor Zan-100 

Inyector 

Disminución o 
incremento de 
temperatura de 
combustión. 

NOZZLE 167 021 5 2 2 (5-2) Alta Criticidad 

Incremento de 
temperatura. 

SEALING SET FOR 
INJECTION VALVE 

167 327 5 2 1 (5-2) Alta Criticidad 

Incremento de 
temperatura. 

LIFTING CYLINDER 167 255 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

SPRING 167 010 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

SPRING 167 252 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

Liqueos en 
conectores de HP. 

PIPE UNION 358 505 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

PIPE UNION 358 382 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

PIPE 358 503 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

PIPE 358 490 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

PIPE 358 507 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

PIPE 358 488 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

Bomba de 
Inyección 

Liqueos de 
combustible por 
tapa del elemento. SPARE PART SET 

FOR PUMP 
358 507 

1 

2 1 

(1-2) Baja Criticidad 

Altas variaciones 
de temperatura de 
combustión. 

3 (3-2) Media Criticidad 
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Cabezote 

Incremento de 
desviaciones de 
temperatura entre 
válvulas. 

SEALING SET FOR 
CYLINDER HEAD 

120 065 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

INLET VALVE 121 020 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

EXHAUST VALVE 121 040 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 
Activación de 
válvula de 
seguridad de 
cabezote. 

RELIEF VALVE 125 010 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

Sensores de 
temperatura de 
cabezote (RTD’s 
y Termocuplas) 

Se presencia falla 
de señal de 
temperatura en 
WOIS. 

TEMPERATURE 
SENSOR 
MB763S1186K 

507 810 1 2 2 (1-2) Baja Criticidad 

Turbocargadores 

Incremento de 
temperatura. 

    2         

Alta vibración. 

TURBINE DIFFUSER 
TT40 KT05 
(HZTL217472P0001) 

63000 2 2 2 (2-2) Baja Criticidad 

NOZZLE RING 56001 2 2 2 (2-2) Baja Criticidad 

SET OF TURBO 
CRARGER PART 

97070 2 3 3 (2-3) Media Criticidad 

GASKET 61050 2 2 1 (2-2) Baja Criticidad 
Liqueo de aceite de 
lubricación o 
enfriamiento. 

ORING 352 1151 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

ORING 352 1150 1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

Fuga de agua en 
cañerías de agua 
para lavado de 
TCH. 

PIPE UNION 372 277 2 2 1 (2-2) Baja Criticidad 

Sistema de agua 
 de enfriamiento 

Juntas Flexibles  
de HT y LT 

Disminución de 
presión de sistema 
HT o LT. 

RUBBER BELLOWS 
DN150 

Rubber 
Bellows 
 DN150 

1 2 1 (1-2) Baja Criticidad 

Tanque de 
expansión 

Liqueo de agua en 
tanque de 
expansión de 
sistema HT o LT. 

    2         

Termopozo 
switch HT 

Liqueo de agua por 
termopozo switch 
HT. 

Switch HT TSZ402 1 5 2 (1-5) Alta Criticidad 

Termopozo   2 2 1 (2-2) Baja Criticidad 
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Sistema de 
combustible 

Motor de Hot 
Box 

Shutdown de motor 
por alta corriente de 
motor de Hot Box. 

Motor de Hot Box   1 5 2 (1-5) Alta Criticidad 

Cañería de 
combustible 

Pitting en cañería 
de combustible. 

PIPE, A BANK 350 043 1 5 2 (1-5) Alta Criticidad 

PIPE, A BANK 350 045 1 5 2 (1-5) Alta Criticidad 

PIPE, B BANK 350 057 1 5 2 (1-5) Alta Criticidad 

PIPE A BANK 350 043 1 5 2 (1-5) Alta Criticidad 

ERV 

Gas Trip, por sobre 
corriente en 
cilindros de 
combustión. 

ERV VALVE 167 240 2 5 2 (2-5) Muy alta Criticidad  

Filtros de 
combustible 

Alto diferencial de 
presión en filtros de 
combustible / 
Disminución de 
presión de 
combustible. 

FILTER CATRIDGE 470 200 1 2 2 (1-2) Baja Criticidad 

Sistema de 
Lubricación 

Filtros HP 
Disminución de 
presión de aceite en 
sistema HP. 

FILTER R928005657 1 2 2 (1-2) Baja Criticidad 

Cárter 
SHD, Fuga de 
aceite en línea de 
entrada al cárter. 

    1         

Bomba de aceite 

Liqueo  de aceite 
por tórico que une 
línea principal con 
bomba de aceite. 

    2         

Sistema de aire de 
carga 

Enfriadores de  
aire de carga 

Alto diferencial de 
aire de carga / Alta 
temperatura de aire 
de carga / 
Restricción de 
carga por altas 
temperaturas. 

AIR COOLER 476 010 1 3 2 (1-3) Media Criticidad 

 Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Análisis de resultados: El análisis de Repuestos Centrados en Confiabilidad (RCC) 

permitió determinar la criticidad de los repuestos de los diferentes componentes, en base a 

la frecuencia de fallos, el impacto en la logística e impacto en el negocio. Estableciendo 

como resultado:  

 

- Muy alta Criticidad: ERV Valve. 

- Alta Criticidad: Nozzle, Sealing set for Injection valve, switch HT, motor de hot 

box, cañerías de combustible banco A y B. 

- Media Criticidad: spare part set for pump, set of turbocharger part, air cooler. 
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4.5      Modificación e implementación de Planes de Mantenimiento. 

 

La mejora y optimización de los planes de mantenimiento que se llevaron a cabo en el 

motor de combustión y sus sistemas, permitirá en un futuro incrementar los índices de 

Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad analizados anteriormente. 

 

A continuación se detallan las mejoras en los planes de mantenimiento, ya sea por 

modificación de sus frecuencias o implementación de nuevos planes. 

 

Tabla 11-4: Modificación de frecuencias de planes de mantenimiento sugeridas. 

MODIFICACIÓN DE FRECUENCIA DE PLANES DE MANTENIMIEN TO 

No. Componente Tarea de Mantenimiento Frecuencia 
Actual 

Frecuencia  
Recomendada 

Tipo de 
Mantenimiento 

1 Cojinetes 
Comprobación de señal y buen 
funcionamiento de sensor de temperatura de 
cojinetes de bancada. 

4000 horas 2000 horas Preventivo 

2 Inyector 
Control y análisis adecuado del proceso de 
combustión mediante toma de presiones pico. 

Eventual 500 horas Preventivo 

3 
Sistema de 
Combustible 
(Inyector-Bomba) 

Análisis químico de la calidad del CRO. Eventual 24 horas 

Preventivo Monitorear y controlar variables del proceso 
como temperatura, presión, caudal y 
viscosidad en el combustible. 

Eventual 24 horas 

4 Cabezote 
Inspección y reajuste del torque adecuado de 
pernos de sujeción de válvula de seguridad de 
cabezote.  

12000 
horas 

4000 horas Preventivo 

5 Turbocargadores 

Toma de vibraciones. Eventual 
720 horas 
Mensual 

Predictivo 

Implementar un plan de mantenimiento para 
descarbonización de cartridge de 
turbocargador. 

Eventual 4000 horas Preventivo 

6 

Sistema de Agua de 
Enfriamiento 
(Termopozo switch 
HT) 

Análisis químico de agua de enfriamiento 
sistema HT/LT, y su dosificación química 
adecuada. 

Eventual 500 horas Preventivo 

7 
Motor de 
Combustión Interna 
y Auxiliares 

Toma de vibraciones en motogenerador y sus 
auxiliares. 

4000 horas 2000 horas Predictivo 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Tabla 12-4: Implementación de planes de mantenimiento sugeridas. 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO 

No. Componente Tarea de Mantenimiento Frecuencia  
Recomendada 

Tipo de 
Mantenimiento 

1 Bomba de 
Inyección 

Overhaul de bombas de inyección de 
combustible. 

8000 horas Preventivo 

2 Cabezote 
Monitorear y controlar el 
comportamiento de temperatura  de 
válvulas de cabezotes. 

24 horas Preventivo 

3 

Sistema de Agua 
de Enfriamiento 
(Termopozo switch 
HT- Tanque de 
expansión) 

Plan de integridad mecánica en sistemas 
de planta de generación que incluya 
medición de espesores, mejora de 
recubrimientos y protección catódica. 

4000 horas Predictivo 

4 
Cañería de 
combustible 

Plan de medición de espesores en 
tuberías de combustible. 

4000 horas Predictivo 

5 ERV 
Plan de mantenimiento y verificación del 
correcto funcionamiento de ERV. 

12000 horas Preventivo 

6 
Motor de 
Combustión 
interna 

Medición de variables operativas tales 
como: presiones pico, temperaturas, 
vibraciones, ultrasonido y sincronización 
del sistema de combustión (Windrock). 

4000 horas Predictivo 

               Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

••••      Conclusiones 

 

- El análisis RAM del motor de combustión  interna Zan-100 Wartsila 18V32LNGD 

en cada uno de sus períodos y en su análisis total, determinó el  deficiente estado en 

el que se encuentra la Gestión del Mantenimiento con un índice de Confiabilidad de 

17.16%, Mantenibilidad de 55.18% y Disponibilidad de 95.27%. 

 

- La jerarquización de equipos determinó como componentes CRÍTICOS: la 

separadora de crudo, el motor de combustión  interna junto con su sistema eléctrico 

y de control.  

 

- Mediante el análisis de Modos, Efectos y Criticidad de Fallas (FMECA), basado en 

las fallas presentadas durante el período de análisis, se pudo determinar que los 

modos de fallos de los componentes estudiados no representan un riesgo potencial 

ALTO en el sistema. Éste hecho puede deberse a que el sistema de generación 

basado motores de combustión interna Wartsila tiene muchas seguridades de tipo 

mecánico, eléctrico y de control.  

 

No obstante se determinó la existencia de modos de fallo con un riesgo MEDIO en 

los siguientes componentes: cojinetes, inyectores, ERV, cabezotes, 

turbocargadores, termopozo switch de HT y cañerías de combustible.  

 

- El análisis de resultados del Pareto de modos de falla del período total de análisis 

determina que, el 80% de las fallas son ocasionadas principalmente por los modos 



 

 

-85- 

 

de falla que afectan a TCH Lado A/B, Bombas de inyección, Inyectores, Cabezotes, 

y Termocuplas de cabezotes. Además las fallas más relevantes con un evento en el 

período de análisis afectan a Termopozo switch HT, ERV’s, Tanque de expansión 

LT, Sensores de temperatura de cojinetes de bancada y Cañerías de combustible. 

 

- El análisis de Repuestos Centrados en Confiabilidad (RCC) permitió determinar la 

criticidad de los repuestos de los diferentes componentes, estableciendo como 

resultado:  

Muy alta Criticidad: ERV Valve. 

Alta Criticidad: Nozzle, Sealing set for Injection valve, switch HT, motor de hot 

box, cañerías de combustible banco A y B. 

Media Criticidad: spare part set for pump, set of turbocharger part, air cooler. 

 

- La propuesta de modificación de frecuencias de planes de mantenimiento e 

implementación de nuevos planes y técnicas de mantenimiento permitirán, 

eventualmente en un futuro, la optimización de la Gestión de Mantenimiento y 

mejora de los índices de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad. 

 

 

••••      Recomendaciones 

 

- En los componentes categorizados como CRÍTICOS se recomienda la 

implementación de un Sistema de Gestión de Activos, basado en Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad.  

 

- Fomentar en el equipo de trabajo, una cultura de organización de la información y 

la correcta utilización del administrador de mantenimiento MAXIMO OIL & GAS. 

 

- Los resultados obtenidos del análisis FMECA y Pareto, permiten sugerir acciones 

correctivas cuyo objetivo es eliminar los modos de fallo, los mismos que están 
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basados en: modificaciones de frecuencias de planes de mantenimientos que se 

ejecutan actualmente e implementación de nuevos planes y técnicas de 

mantenimiento. 

 

- Realizar la solicitud y compra de repuestos tomando en cuenta los tiempos 

estimados de entrega y de un posible retraso por la lejanía de su origen y su destino. 

Mantener un stock mínimo de bodega en campo permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

RAM    Reliability, Availability and Maintainability 

CMD    Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad 

LNGD    Low NOx Gas Diesel 

MAXIMO OIL&GAS Gestor de Mantenimiento a través de ordenador 

GD    Gas-Diesel 

Fuel Sharing   Combustible compartido 

Well Pads   Islas de producción de petróleo  

MCC    Centro de Control de Motores 

CFA  PLC con función de concentrador de información de la central 

de generación. 

CFC  PLC responsable para el control local de cada grupo 

electrógeno. 

CFE PLC responsable para el control local del motor de la unidad 

de generación. 

LFO    Light Fuel Oil 

HFO    High Fuel Oil 

HT    High Temperature. Alta Temperatura. 

LT    Low Temperature. Baja Temperatura. 

Valve Skid   Conjunto de válvulas. 

Control oil   Aceite de control 

Sealing oil   Aceite de sello 



 

 

 

 

HP    High Pressure 

AC    Corriente Alterna 

AVR    Automatic Voltage Regulator 

PLC    Controlador Lógico Programable 

In-Pulse   Electronic Fuel Injection Control 

DESPEMES   Diesel Engine Speed Measuring System 

MTBF    Mean operating Time Between Failures 

MTTR    Mean Time To Restoration 

FMECA   Failure Mode Effect Analysis 

TCH    Turbocargador 

Hot Box   Caja caliente 

Cooler    Radiador del sistema de enfriamiento de agua. 

dd/mm/aaaa   Día, mes, año. 

h:min    Hora, minutos. 

Bellow    Junta flexible 

Pitting    Picaduras en material. 

ERV    Electronic Rail Valve 

IC    Ingeniería de Confiabilidad 

RPN    Risk Priority Number 

Gas Trip   Caída de Gas 

SHD    Shutdown. Parada del equipo. 



 

 

 

 

RCC    Repuestos Centrados en Confiabilidad 

CRO    Crudo 
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ANEXO A  
REGISTROS DE FALLAS 

 



 

 

 

 

•••• 15 de Junio 2012 al 15 de Junio 2013. 

Tabla 1: Registros de fallas 15/Junio/2012 – 15/Junio/2013. 

REGISTROS DE FALLAS  PERÍODO 15/JUNIO/2012 - 15/JUNIO/2013 

Componente Área Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Inicia 
(h) 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Termina 
(h) 

Tiempo 
(h) 

Horómetro 
(h) Falla 

TCH Lado A y B Mec 04-jul-12 0:00 04-jul-12 22:00 22:00 66955 CM, Corrección de cañería de TCH lado A y B. 

Filtros de 
combustible 

Mec 09-jul-12 13:00 09-jul-12 18:00 5:00 67050 CM, Cambio de filtros de combustible. 

Termocupla Inst 27-jul-12 4:30 27-jul-12 9:30 5:00 67355 CM, Revisión de termocupla D cilindro A1. 

Cabezote  Mec 12-ago-12 4:00 12-ago-12 14:00 10:00 67710 
CM, Boroscopía de cilindro A7, se detecta válvula de escape 
fisurada, se cambia cabezote. 

Termocupla Mec 18-ago-12 13:30 18-ago-12 14:30 1:00 67809 CM, Revisión de sensor de temperatura cilindro A1. 

TCH Lado A y B Mec 18-sep-12 9:30 18-sep-12 20:00 10:30 68083 CM, Corrección de cañería de TCH lado A. 

TCH Lado A y B Mec 27-sep-12 5:00 27-sep-12 17:00 12:00 68286 CM, Corrección de pendientes, escape de gases en TCH lado A. 

TCH Lado A y B Mec 10-oct-12 10:30 10-oct-12 22:30 12:00 68585 
CM, Corrección de cañería de lavado de TCH lado A. Cambio de 
campana en TCH lado A. 

Motor de Hot Box Elec 24-nov-12 3:50 24-nov-12 14:00 10:10 69612 CM, Inspección y reparación de motor de Hot box. 

Cabezote  Mec 20-dic-12 19:30 20-dic-12 23:40 4:10 70198 
CM, Activación de válvula de seguridad de cabezote de cilindro. 
B4. Cambio de válvula de seguridad. 

Cabezote  Mec 22-dic-12 15:00 22-dic-12 19:00 4:00 70238 
CM, Inspección y reparación en cabezote. (Se levanta cabezote 
para inspección). 

TCH Lado A y B Mec 30-ene-13 3:00 20-feb-13 2:00 503 71162 
CM, Desmontaje y envío de TCH lado A y B para reparación en 
ABB Quito. 
PM, 1000 horas. Montaje de Adibox. 

Junta flexible LT Mec 21-may-13 8:35 21-may-13 17:14 8:39 73188 CM, Corrección de fuga por el ingreso de la bomba de agua. 

Cañería de 
combustible 

Mec 21-may-13 8:35 21-may-13 17:14 8:39 73188 
CM, Cambio de cañería de retorno de combustible de banco A por 
presencia de un pitting. 

 
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 



 

 

 

 

•••• 15 de Junio 2013 al 15 de Junio 2014. 

Tabla 2: Registros de fallas 15/Junio/2013 – 15/Junio/2014. 

REGISTROS DE FALLAS  PERÍODO 15/JUNIO/2013 - 15/JUNIO/2014 

Componente 
Área Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Inicia 

(h) 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Termina 

(h) 
Tiempo 

(h) 
Horómetro 

(h) Falla 

Cárter Mec 11-jul-13 8:00 11-jul-13 10:00 2:00 74377 SHD, Liqueo por fuga de aceite en línea de entrada al cárter. 

TCH Lado A y B Mec 19-ago-13 10:00 25-ago-13 17:00 127 75217 
CM, Desmontaje y envío de TCH lado A y B para reparación 
en ABB Quito. 

Sensor de temperatura 
de cojinete de bancada 

Inst 05-sep-13 13:05 05-sep-13 15:41 2:36 75479 
SHD, Falla de señal en sensor de temperatura de cojinete de 
bancada #8. 

TCH Lado A y B Mec 12-nov-13 8:00 12-nov-13 20:45 12:45 77056 
CM, Inspección, descarbonización, medición de elementos 
internos de TCH lado A y B. 

Enfriadores de aire de 
carga 

Mec 30-nov-13 8:00 30-nov-13 16:00 8:00 77468 
CM, Cambio de coolers, cambio de filtros de aire de carga, 
calibración de válvulas. 

TCH Lado A y B Mec 02-dic-13 6:30 02-dic-13 18:35 12:05 77507 CM, Mantenimiento de TCH lado A y B. 

Bomba de inyección Mec 03-dic-13 7:40 03-dic-13 17:40 10:00 77519 
CM, Inspección de medición de tiempo de bombas de 
inyección, calibración de válvulas. 

Junta flexible HT Mec 22-dic-13 15:33 22-dic-13 16:40 1:07 77973 CM, Cambio de bellow de sistema HT. 

Bomba de inyección Mec 23-dic-13 13:10 23-dic-13 16:55 3:45 77993 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A4-A7. 

Inyector  Mec 23-dic-13 13:10 23-dic-13 16:55 3:45 77993 CM, Cambio de inyector B1. 

Cañería de combustible Mec 29-dic-13 9:30 29-dic-13 17:20 7:50 78129 
CM, Cambio de cañería de retorno de combustible de banco A 
por presencia de un pitting. 

Bomba de inyección Mec 05-ene-14 21:23 06-ene-14 11:14 13:51 78304 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A3- B9. 

Bomba de inyección Mec 07-ene-14 3:20 07-ene-14 16:10 12:50 78324 CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros A9-B1-B5. 

Bomba de inyección Mec 14-ene-14 11:06 14-ene-14 15:44 4:38 78477 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro B7. 

Bomba de inyección Mec 14-ene-14 18:06 14-ene-14 22:40 4:34 78479 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro A3. 

 



 

 

 

 

Inyector Mec 01-feb-14 10:05 01-feb-14 11:10 1:05 78894 CM, Cambio de inyector de cilindro A2. 

Filtros HP Mec 01-mar-14 8:10 01-mar-14 13:59 5:49 79557 
CM, Corrección de caída de presión de aceite de retorno 
sistema HP. 

Bomba de inyección Mec 18-may-14 7:45 18-may-14 9:03 1:18 80922 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro B1. 

Inyector Mec 18-may-14 7:45 18-may-14 9:03 1:18 80922 CM, Cambio de inyector en cilindro B1. 

Inyector Mec 02-jun-14 7:35 02-jun-14 18:11 10:36 81272 CM, Cambio de inyector en cilindros A1-B6-B7-B8. 

 
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

•••• 15 de Junio 2014 al 15 de Junio 2015. 

Tabla 3: Registros de fallas 15/Junio/2014 – 15/Junio/2015. 

REGISTROS DE FALLAS  PERÍODO 15/JUNIO/2014 - 15/JUNIO/2015 

Componente Área Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Inicia 
(h) 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Termina 
(h) 

Tiempo 
(h) 

Horómetro 
(h) 

Falla 

TCH Lado A y B Mec 19-jul-14 4:50 19-jul-14 14:50 10:00 82376 
CM, Corrección de fuga de agua en la tubería de lavado de 
TCH lado A y B.  

TCH Lado A y B Mec 11-sep-14 7:26 11-sep-14 18:26 11:00 83638 CM, Descarbonización de TCH por restricción de carga. 

Inyector Mec 13-sep-14 9:30 13-sep-14 12:00 2:30 83668 CM, Cambio de inyector cilindro A1. 

TCH Lado A y B Mec 24-sep-14 5:00 27-sep-14 11:37 78.30 83928 CM, Cambio de partes de TCH. 

TCH Lado A y B Mec 05-dic-14 7:34 05-dic-14 20:24 12:50 85547 CM, Descarbonización de turbos. 

Inyector Mec 18-dic-14 14:19 18-dic-14 15:40 1:21 85850 CM, Cambio de inyector del cilindro B6. 

TCH Lado A y B Mec 06-ene-15 7:30 06-ene-15 18:26 10:56 86295 
CM, Corrección de fuga de agua en la tubería de lavado de 
TCH lado A y B. 

Bomba de 
inyección 

Mec 06-ene-15 7:30 06-ene-15 18:26 10:56 86295 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro B3. 

Inyector Mec 06-ene-15 7:30 06-ene-15 18:26 10:56 86295 CM, Cambio de inyectores en cilindros A1-A8-B7. 

Inyector Mec 07-ene-15 17:40 07-ene-15 18:47 1:07 86314 CM, Cambio de inyector en cilindro A8. 

TCH Lado A y B Mec 25-ene-15 0:01 25-ene-15 17:45 17:44 86684 CM, Descarbonización de TCH por restricción de carga. 



 

 

 

 

Inyector Mec 01-feb-15 8:00 01-feb-15 10:30 2:30 86843 CM, Cambio de inyectores en cilindros B3-B9. 

Bomba de aceite Mec 09-feb-15 7:32 09-feb-15 13:36 6:04 87034 
CM, Corrección de liqueo de aceite por tórico que une 
línea principal con bomba de aceite.     

Bomba de inyección Mec 19-feb-15 8:11 19-feb-15 14:18 6:07 87265 
CM, Cambio de bombas de inyección de cilindros B6-B1-
A1. 

Inyector Mec 19-feb-15 21:43 19-feb-15 22:19 0:36 87271 CM, Cambio de inyector cilindro A3. 

Termopozo switch 
HT 

Mec 09-mar-15 19:18 09-mar-15 0:00 4:42 87698 CM, Cambio de termopozo de switch de sistema HT. 

Inyector Mec 12-mar-15 9:41 12-mar-15 15:35 5:54 87713 CM, Cambio de inyectores. 

Bomba de inyección Mec 11-abr-15 8:08 11-abr-15 11:51 3:43 88451 CM, Cambio de bomba de inyección de cilindro A2. 

Inyector Mec 11-abr-15 8:08 11-abr-15 11:51 3:43 88451 
CM, Cambio de Inyector  A4-B2-B8  por presentar caída 
de temperatura en modo GD. 

ERV Inst 13-abr-15 7:32 13-abr-15 8:32 1:00 88494 CM, Cambio de ERV cilindro A2 (GT por overcurrent). 

Tanque de 
expansión LT 

Mec 01-may-15 8:00 07-may-15 17:32 154 88927 CM, Instalación de tanque le expansión LT reparado. 

 
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
ANÁLISIS EN SOFTWARE IC-VERSIÓN 2005 DE CADA 

PERÍODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1: Cálculo de Confiabilidad. 

Período 2012-2013 
Distribución Exponencial 

Período 2013-2014 
Distribución Exponencial 

Período 2014-2015 
Distribución Exponencial 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 



 

 

 

 

Tabla 2: Cálculo de Mantenibilidad. 

Período 2012-2013  
Distribución Exponencial 

Período 2012-2013  
Distribución LogNormal 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
                     Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 



 

 

 

 

Tabla 3: Cálculo de Mantenibilidad. 
 

Período 2013-2014 
Distribución Exponencial 

Período 2014-2015  
Distribución Exponencial 

Período 2014-2015 
Distribución LogNormal 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 



 

 

 

 

Tabla 4: Cálculo de Disponibilidad. 

Período 2012-2013 
 

    
 

Período 2013-2014 
 

    
 

Período 2014-2015 
 

    
 

          Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
ANÁLISIS PARETO DE CADA PERÍODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

•••• Análisis Pareto de modos de falla Período 2012 / 2013. 
 

Tabla 1: Análisis Pareto de modos de falla Período 2012 / 2013. 

PARETO PERÍODO: 15/JUNIO/2012 - 15/JUNIO/2013 

No. Activo en 
Fallo Modo de Fallo Acción Correctiva Frecuencia % 

Ocurrencia 
%  

Acumulado 

1 
TCH Lado A 
y B 

Alta temperatura en gases de 
escape / Restricción de carga 
por altas temperaturas / 
Incapacidad para realizar 
lavado de turbos. 

Corrección de fugas 
de agua en cañerías, 
reparación de TCH. 

5 38.46% 38.46% 

2 Cabezote  

Alta temperatura de gases de 
escape / Alto diferencial de 
temperatura entre válvulas / 
Activación de válvulas de 
seguridad. 

Reparación de 
cabezote, inspección 
de válvulas y 
asientos de válvulas. 

3 23.08% 61.54% 

3 
Termocupla 
de cabezote 

Falla en señal de temperatura 
Inspección y cambio 
de termocupla de 
cabezote. 

2 15.38% 76.92% 

4 
Filtros de 
combustible 

Alto diferencial de presión 
en filtros de combustible / 
Disminución de presión de 
combustible. 

Cambio de filtro de 
combustible. 

1 7.69% 84.62% 

5 
Motor de Hot 
Box 

Shutdown de motor por alta 
corriente de motor de Hot 
Box. 

Inspección y 
reparación de motor 
de Hot Box. 

1 7.69% 92.31% 

6 
Junta flexible 
LT 

Disminución de presión de 
agua de sistema LT. 

Cambio de flexible. 1 7.69% 100.00% 

  13 100.00% 
 

 

 
 

   Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

Análisis de resultados: El 80% de las fallas son ocasionadas principalmente por los 

modos de fallos 1/2/3, afectando a TCH lado A y B, Cabezotes, Termocuplas de 

cabezotes. 
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•••• Análisis Pareto de modos de falla Período 2013 / 2014. 
 

Tabla 2: Análisis Pareto de modos de falla Período 2013 / 2014. 

PARETO PERÍODO: 15/JUNIO/2013 - 15/JUNIO/2014 

No. Activo en 
Fallo Modo de Fallo Acción Correctiva Frecuencia % 

Ocurrencia 
%  

Acumulado 

1 
Bomba de 
inyección 

Baja temperatura en cilindros 
de combustión llegando a 
ocasionar SHD. 

Inspección de tiempo 
de inyección de 
bombas / Cambio de 
bomba de inyección. 

7 38.89% 38.89% 

2 
TCH Lado A 
y B 

Alta temperatura en gases de 
escape / Restricción de carga 
por altas temperaturas / 
Incapacidad para realizar 
lavado de turbos. 

Corrección de fugas de 
agua en cañerías, 
reparación de TCH. 

3 16.67% 55.56% 

3 Inyector 
Alta desviación de 
temperatura en cilindros. 

Cambio de inyector de 
cilindro que presente 
disminución o 
incremento de 
temperatura. 

2 11.11% 66.67% 

4 Cárter 
SHD, Fuga de aceite en línea 
de entrada al cárter. 

Inspección y 
reparación de válvula. 

1 5.56% 72.22% 

5 

Sensor de 
temperatura 
 de cojinete 
de bancada 

SHD, Falla de señal en 
sensor de temperatura de 
cojinete de bancada. 

Inspección y cambio 
de termocupla de 
cojinete de bancada. 

1 5.56% 77.78% 

6 
Enfriadores 
de aire de 
carga 

Alto diferencial de aire de 
carga / Alta temperatura de 
aire de carga / Restricción de 
carga por altas temperaturas. 

Cambio de enfriadores 
de aire de carga. 

1 5.56% 83.33% 

7 
Junta flexible 
HT 

Disminución de presión de 
agua de sistema HT. 

Cambio de flexible. 1 5.56% 88.89% 

8 
Cañería de 
combustible 

Pitting en cañería de retorno 
de combustible. 

Cambio de cañería de 
retorno de 
combustible. 

1 5.56% 94.44% 

9 Filtros HP 
Disminución de presión de 
aceite en sistema HP. 

Cambio de filtros HP. 1 5.56% 100.00% 

  18 100.00% 
 

 

 
 

  Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 
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Análisis de resultados: El 80% de las fallas son ocasionadas principalmente por los modos 

de fallos 1/2/3, afectando a Bomba de Inyección, TCH lado A y B e Inyectores.  

 

Además las fallas más relevantes con un evento en el período de análisis afectan a 

Sensores de temperatura de cojinete de bancada y Cañería de combustible. 

 

•••• Análisis Pareto de modos de falla Período 2014 / 2015. 

 

Tabla 3: Análisis Pareto de modos de falla Período 2014 / 2015. 

PARETO PERÍODO: 15/JUNIO/2014 - 15/JUNIO/2015 

No. Activo en 
Fallo Modo de Fallo Acción Correctiva Frecuencia % 

Ocurrencia 
%  

Acumulado 

1 Inyector 
Alta desviación de 
temperatura en cilindros. 

Cambio de inyector de 
cilindro que presente 
disminución o 
incremento de 
temperatura. 

6 33.33% 33.33% 

2 
TCH Lado A 
y B 

Alta temperatura en gases 
de escape / Restricción de 
carga por altas 
temperaturas / Incapacidad 
para realizar lavado de 
turbos / Mantenimiento de 
TCH (OVH). 

Corrección de fugas de 
agua en cañerías, 
reparación de TCH. 

5 27.78% 61.11% 

3 
Bomba de 
inyección 

Baja temperatura en 
cilindros de combustión 
llegando a ocasionar SHD 

Inspección de tiempo de 
inyección de bombas / 
Cambio de bomba de 
inyección. 

3 16.67% 77.78% 

4 
Bomba de 
aceite 

Liqueo  de aceite por 
tórico que une línea 
principal con bomba de 
aceite. 

Inspección y reparación 
de válvula. 

1 5.56% 83.33% 

5 
Termopozo 
switch HT 

Liqueo de agua por 
termopozo switch HT. 

Cambio de termopozo. 1 5.56% 88.89% 

6 ERV 
Gas Trip, por sobre 
corriente en cilindros de 
combustión. 

Cambio de ERV en 
inyector. 

1 5.56% 94.44% 

7 
Tanque de 
expansión LT 

Liqueo de agua en tanque 
de expansión de sistema 
LT. 

Inspección y reparación 
de tanque de expansión 
de sistema LT. 

1 5.56% 100.00% 

  18 100.00% 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Fuente: MIÑO, Melania,  2015. 

 

 

Análisis de resultados: El 80% de las fallas son ocasionadas principalmente por los modos 

de fallos 1/2/3, afectando a Inyectores, TCH lado A/ B y Bomba de Inyección. 
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