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El libro CENTRALES TÉRMICAS DE CICLO COMBINADO trata de exponer al
lector los principios de funcionamiento y los principales equipos y
sistemas que componen una central de ciclo combinado. En ellas, y
como su nombre indica, se combinan dos ciclos termodinámicos: el
aprovechamiento energético de un combustible en una turbina de gas
y la conversión en energía eléctrica de la energía potencial contenida
en una masa de vapor a una presión y temperatura determinada.

Más información en www.renovetec.com

El libro analiza con detalle aspectos
generales relativos a este tipo de
centrales, las turbinas de gas, las
turbinas de vapor, la caldera de recuperación y el ciclo agua-vapor,
el generador y los sistemas
eléctricos y todos y cada uno de
los sistemas auxiliares que forman
parte de la central.
El libro tiene un marcado carácter
práctico y pretende convertirse en
una guía de referencia incluso
para personal no técnico.
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Este número de la revista RENOVETEC.com lo hemos dedicado al
mantenimiento. En él el lector encontrará artículos relacionados
con diversos temas relacionados con la ingeniería del mantenimiento. Así, hemos dedicado un amplio artículo a la elaboración
del plan de mantenimiento, las diferentes técnicas que se pueden
emplear a la hora de elaborarlo y los errores más comunes que se
cometen. En él se analizan las tres técnicas más habituales: la más
sencilla, que consiste en basarse exclusivamente en las recomendaciones de los fabricantes, la más eficaz, que consiste en basarse
en protocolos de mantenimiento que han demostrado una eficacia suficiente, y la más compleja y precisa de todas, la técnica basada en RCM o análisis de fallos potenciales.
También hemos querido presentar el IRIM, el Instituto RENOVETEC
de Ingeniería del Mantenimiento, una institución creada por RENOVETEC para investigar en técnicas de ingeniería del mantenimiento, desarrollar metodología diversa, normalizar formas de actuación y sobre todo, difundir información. Esa es quizás la seña de
identidad de IRIM: una institución de investigación y desarrollo en
el campo del mantenimiento cuyo objetivo es hacer llegar a todos
los profesionales del mantenimiento interesados en ello información
y metodología que pueda resultarle de utilidad en su día a dia.
En este número se ha dedicado un artículo a uno de los software
desarrollados en el departamento de mantenimiento de RENOVETEC: AUDITEC, un software pensado para facilitar el trabajo del auditor de mantenimiento. El software propone una serie de cuestiones a analizar, en cada uno de las 13 áreas en que puede dividirse
la gestión del mantenimiento de una instalación.
También se incluye un amplio artículo dedicado a las principales
averías que pueden sufrir las turbinas de gas. El artículo es un extracto del capítulo del mismo título incluido en el libro TURBINAS DE
GAS.
Por último, se detallan algunas noticias referentes al mundo industrial que pueden ser de interés para el lector. Esperamos que encuentres este número entretenido, que te aporte información, y
que despierte tu interés por descargarte el siguiente número.

EDITORIAL

Director:
Santiago García Garrido
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RENOVETEC, TAMOIN, MAPFRE y PROTERMOSOLAR, con la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, hemos organizado
el próximo día 11 de Junio de 2015 una jornada
técnica dedicada al sistema HTF en centrales
termosolares de tecnología CCP.

NOTICIAS
6

La jornada es gratuita, e incluye diverso material
(presentaciones, simulador termosolar, software
de mantenimiento, catálogos, memoria USB,
etc.).
La jornada pretende ser un foro donde compartir diversas experiencias relacionadas con este
sistema: todos los problemas que se han detectado hasta el momento, las mejores soluciones
aplicadas, procedimientos que han dado buenos resultados, el plan de mantenimiento de esta instalación… Será también un punto de encuentro de profesionales del sector donde realizar nuevos contactos y conocer profesionales
relacionados con el mundo termosolar
Los participantes podrán llevarse diverso material, como simuladores, software, presentaciones,
memorias USB con información, etc.

EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN
GESTIONARÁ EL MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES CON EL
SOFTWARE RENOVEFREE
La empresa canadiense SNC-Lavalin, que gestiona el aeropuerto de Castellón, ha adquirido
el software RENOVEFREE para realizar la gestión
del mantenimiento de todas las instalaciones.
El acuerdo suscrito con RENOVETEC incluye la
licencia del programa y la implementación
completa, que se ha realizado en dos fases.
La Agencia Española de Seguridad Aeronáutica ha auditado el mantenimiento del aeropuerto y su gestión informatizada, y ha otorgado la correspondiente licencia de funcionamiento
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RENOVETEC ANALIZARÁ EL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE UNA CENTRAL DE CICLO
COMBINADO DE 1000 MW EN
MÉXICO

EL MINISTERIO DEL INTERIOR HA
ADJUDICADO A RENOVETEC
EL SUMINISTRO DEL SOFTWARE DE
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
RENOVEFREE, CON EL QUE SE
GESTIONARÁN MÁS DE 100 EDIFICIOS GESTIONADOS POR UNA
DE SUS SECRETARÍAS GENERALES

La entidad financiera que pondrá a disposición
los fondos necesarios para la construcción ha
confiado en RENOVETEC para realizar la Due
Diligence técnica correspondiente. RENOVETEC ha obtenido el visto bueno de todas las
empresas implicadas: la empresa promotora, la
empresa constructora y el bufete de abogados
que gestiona todo el proyecto.
Las empresas participantes han valorado la
experiencia de RENOVETEC en el sector del ciclo combinado, considerando que tiene la experiencia y cualificación necesaria para llevar
a cabo dicho informe preceptivo para la obtención de la financiación.

El proyecto es un importante reto para RENOVETEC, ya que las instalaciones en las que se
implanta están repartidas por toda la geografía española, y deben acceder a él decenas de
técnicos de forma simultánea. El software se
instalará en más de 200 ordenadores, que estarán conectados a un único servidor, y gestionará más de 20.000 activos.
El contrato de adjudicación ha incluido no solo
el suministro de las licencias correspondientes,
sino la instalación y parametrización del programa en cada uno de los centros, incluyendo
la carga de activos, los protocolos de mantenimiento y la generación del plan de mantenimiento de dichas instalaciones

RENOVETEC INVESTIGA LAS AVERÍAS SUFRIDAS POR LA TURBINA
GE NUOVO PIGNONE EN
CENTRALES TERMOSOLARES
RENOVETEC está elaborando un informe sobre
la causa raíz de los diversos problemas detectados en la turbina de vapor de General Electric—Nuovo Pignone, instalada en diversas centrales termosolares en España. RENOVETEC
hará público el contenido de este informe,
según el acuerdo suscrito con la entidad contratante, y emitirá una nota técnica sobre el
problema con recomendaciones específicas.

NOTICIAS

El software RENOVEFREE será implementado en
dichas instalaciones de forma progresiva, y supondrá una mejora en la gestión de mantenimiento de dichas instalaciones. Con este programa se gestionará tanto el preventivo de las
instalaciones como las averías e incidencias
que se detecten en los equipos.
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El Presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, y el
Alcalde de Bilbao, Ibon Areso, han clausurado
hoy en Bilbao la vigésimo cuarta edición de las
jornadas Internacionales de MAPFRE GLOBAL
RISKS, que han reunido durante dos días en esta
ciudad a más de medio millar de profesionales
del sector asegurador. En este encuentro se han
analizado los retos a los que se enfrenta la industria aseguradora, así como algunos de los desafíos más actuales, como, por ejemplo, la ciberseguridad o aquellos asociados a la industria del
fracking.
En dichas jornadas RENOVETEC presentó la ponencia LA REDUCCIÓN DE COSTES EN EL MANTENIMIENTO DE CENTRALES ELÉCTRICAS, mostrando
su visión y su opinión sobre los puntos en los que
debe centrarse la necesaria reducción de costes en el mantenimiento de instalaciones
energéticas sin comprometer su fiabilidad, disponibilidad o vida útil de las instalaciones.

NOTICIAS
8

La empresa encargada del mantenimiento la
estación de seguimiento de satélites MDSCC,
siglas que corresponden al nombre en inglés
del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid (Madrid Deep Space Communications Complex), está negociando con RENOVETEC la realización de un
completo programa formativo para sus técnicos de mantenimiento
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Madrid, 11 de Junio de 2015
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RENOVETEC ha puesto en marcha el INSTITUTO RENOVETEC DE INGENIERIA DEL
MANTENIMIENTO (IRIM), una sociedad científica dedicada al estudio y análisis del
mantenimiento de instalaciones industriales y de edificación. Esta sociedad, que se financiará al margen de ayudas públicas de cualquier tipo, tiene entre sus principales
fines la difusión de información y el desarrollo de metodología que permita mejorar los
resultados de mantenimiento de un amplio rango de tipos de instalaciones.
Esta sociedad científica debe permitir que sus asociados puedan reunirse, exponer los
resultados de sus investigaciones, confrontarlos con los de sus colegas o especialistas de
mantenimiento, y difundir sus trabajos a través de publicaciones especializadas.

El IRIM nace como una sociedad científica dedicada a la investigación, desarrollo e innovación en el campo del mantenimiento. Inicialmente IRIM tendrá seis líneas de trabajo:
- Edición de guías técnicas. Estas guías, que
se editarán tanto en formato papel como
en el formato electrónico desarrollado por
RENOVETEC (LDI) tendrán un carácter monográfico, abordando cada uno de ellos
un aspecto concreto del mantenimiento,
siempre tratando aquellos temas de especial importancia para los responsables de
mantenimiento de muy diferentes tipos de
instalaciones. Las dos primeras guías ya se
han publicado, y están dedicadas a los
recursos humanos en mantenimiento y a la
elaboración de planes de mantenimiento.

- Estandarización y creación de normas específicas relacionadas siempre con el
mantenimiento de instalaciones. IRIM tratará de crear estándares y difundir estos
estándares hasta convertirlos en una referencia internacional, tratando tanto aspectos técnicos como aspectos relacionados con la gestión y la organización del
mantenimiento de instalaciones.
- Edición de notas técnicas. IRIM publicará
notas técnicas sobre equipos e instalaciones que presenten una especial conflictividad, averías de carácter repetitivo y la
forma de afrontarlos, y en general, notas
con información contrastada que puedan
ser de interés para todos o algunos de sus
asociados.
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- Actividad web. Conscientes de la importancia que tienen las redes sociales e intenet
como vehículos de transmisión de información, IRIM utilizará medios como facebook,
twitter, linkedin o xing, e impulsará la web
www.ingenieriadelmantenimiento.com
como página de referencia del mantenimiento en lengua española.
- Protocolos de mantenimiento. IRIM desarrollará gamas y protocolos estándar para los equipos e instalaciones más habituales, tratando de ofrecer una alternativa
válida y más eficaz que las instrucciones
de mantenimiento que ofrecen algunos
fabricantes.

LA FINANCIACIÓN

- Desarrollo y edición de software específico
de mantenimiento. IRIM desarrollará aplicaciones que puedan ser de utilidad real
para los gestores de mantenimiento. Dichas aplicaciones informáticas tendrán un
carácter monotemático, tratando cada
uno de ellos de dar una solución o ser de
ayuda para abordar un problema concreto.

12
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En una primera fase, IRIM se financiará exclusivamente con las aportaciones de los socios
que soliciten adherirse a esta sociedad científica. Dichos socios tendrán una cuota anual
que les dará derecho a participar en todas las
actividades de la sociedad, comités, conferencias, reuniones, intercambio de información
y sobre todo, podrán disponer libremente de
sus resultados. Así, los socios de IRIM recibirán
gratuitamente todas las publicaciones de IRIM
que se publiquen cada año, todo el software
desarrollado, copia de todas las normas IRIM y
el acceso a las zonas restringidas de la web
www.ingenieriadelmantenimiento.com.
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LA ESTRUCTURA
IRIM estará estructura en Comités, cada uno
de ellos estará encargado de uno de los aspectos monotemáticos que la sociedad aborda. Así, junto con una dirección general que
se ocupará de la organización, gestión y promoción de la sociedad, IRIM tendrá inicialmente otros cuatro Comités:
- Comité de normalización, encargado de la
preparación y edición de normas técnicas
- Comité de desarrollo de software, encargado de identificar las herramientas informáticas que los profesionales de mantenimiento pueden necesitar, y una vez propuestas y aprobadas, se encargará de su
desarrollo.
- Comité editorial, que se encargará de coordinar y elaborar las publicaciones que
IRIM realice. Especialmente, estará encargado de desarrollar las Guías Técnicas
IRIM

- Comité para la elaboración de protocolos
de mantenimiento. Estará encargado de
elaborar gamas y protocolos de mantenimiento de diferentes tipos de instalaciones
y equipos, de proponerlos a diferentes fabricantes buscando unificar y crear pautas
preventivas estandarizadas y coherentes.

CONCLUSIONES
La puesta en marcha de IRIM es una apuesta
de RENOVETEC para poder ofrecer al sector
industrial y al sector servicios una serie de guías, pautas, estándares y herramientas de gestión que ayuden a los profesionales de mantenimiento a obtener los mejores resultados posibles de las instalaciones que gestionan. Esta
sociedad científica estará dedicada al I+D+i
en mantenimiento, buscará ser autosuficiente
desde el punto de vista económico y evitará
en la medida de lo posible las subvenciones
públicas y los patrocinios que pongan en cuestión su independencia y la neutralidad de sus
recomendaciones y desarrollos.
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Al elaborar un plan de mantenimiento pueden cometerse toda una serie
de errores que es necesario conocer anticipadamente para tratar de evitarlos. Este artículo describe cada uno de los siete errores más frecuentes al
elaborar planes de mantenimiento, que pueden hacer fracasar el intento
de desarrollo de un plan tendente a minimizar los costes de mantenimiento
y el número de incidencias.
De todas formas, no hay que olvidar que un plan de mantenimiento con
errores es mucho mejor que trabajar sin plan de mantenimiento, basando
toda la actividad en la reparación urgente de averías.
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PECADO Nº 1: SEGUIR EN EXCESO LAS RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES

riodo inicial los equipos estarán en garantía.
Pero es mucho más útil elaborar el plan basándose en el análisis de los sistemas y sus fallos
potenciales, completando ese plan con las
recomendaciones del fabricante.

El primer error en el que suele caerse a la hora
de preparar un plan de mantenimiento de
una planta de cogeneración es basar el plan
únicamente en las recomendaciones de los PECADO Nº 2: ORIENTAR EL PLAN DE
fabricantes de los distintos equipos que com- MANTENIMIENTO A EQUIPOS, EN VEZ DE
ponen la planta. Es un error por tres razones:
ORIENTARLO A SISTEMAS
 El fabricante no conoce la importancia
relativa de cada equipo, por lo que puede excederse o quedarse corto a la hora
de proponer tareas de mantenimiento.
 Su interés se centra sobre todo en que el
equipo no falle en el tiempo en que éste
está en garantía. El interés del propietario
es diferente: necesita que el equipo esté
en servicio durante toda la vida útil de la
planta.
 El sistema en su conjunto necesita de la
realización de una serie de tareas y pruebas que no están incluidas en ninguno de
los equipos por separado. Por ejemplo, si la
instalación tiene dos bombas duplicadas,
suele resultar interesante probar periódicamente la bomba que permanece parada.
El fabricante de la bomba nunca propondrá esta tarea, entre otras razones porque no sabe cuantas de esas bombas hay
en la instalación.
Un buen plan de mantenimiento debe tener
en cuenta las recomendaciones del fabricante, considerando además que durante un pe-

Cuando un plan de mantenimiento se enfoca
como el mantenimiento de cada uno de los
equipos que componen la planta, el resultado
suele ser una carga de trabajo burocrática
inmensa, además de un plan incompleto.
Imagínese una planta que con 5.000 referencias o ítem y que el plan de mantenimiento
está referido a cada uno de estos ítem (un
ítem puede ser un motor, una bomba, una
válvula, un instrumento). Eso supone unas
90.000 gamas de mantenimiento (u ordenes
de trabajo tipo) que llegarían a generar más
de 4.000.000 de órdenes en un solo año (unas
11.000 diarias). El trabajo burocrático y la complicación de manejar tal cantidad de órdenes
es implanteable. La elaboración de las gamas
de mantenimiento no se acabaría nunca, el
plan de mantenimiento siempre estaría incompleto, y actualizarlo será una labor casi imposible.
La solución más interesante consiste en no referir el plan de mantenimiento a cada uno de
los ítem que componen la planta, sino dividir la
planta en áreas o sistemas, y referir el plan a
ellas.

15

RENOVETEC.COM Nº 1—MAYO 2015

PECADO Nº 3: NO CONTAR CON EL PERSONAL DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO
El trabajo diario (gamas diarias), sobre todo el
de baja cualificación, debería ser siempre realizado por el personal de operación. Esto ayuda, por un lado, a disminuir la carga de trabajo del personal de mantenimiento, cargando
sólo ligeramente al personal de operación.
Además, el trabajo de operación en una central termosolar puede resultar aburrido en determinados turnos. El hecho de que los técnicos de operaciones realicen el trabajo diario,
que suele consistir en inspecciones visuales,
limpiezas, lecturas, tomas de datos, etc., ayuda a hacer menos aburrido el puesto de operador, a la vez que le hace tener un conocimiento mayor de lo que ocurre en la planta

PECADO Nº 4: CREER QUE EL PROGRAMA
INFORMÁTICO DE MANTENIMIENTO

(GMAO) MANTIENE LA INSTALACIÓN
Un programa de gestión de mantenimiento es
una herramienta, como un destornillador o una
llave fija. E igualmente que el destornillador y la
llave, que no mantienen la planta sino que se
utilizan para mantenerla, la implantación de un
programa informático por sí mismo no mejora el
mantenimiento de la planta. Es más: en muchas
ocasiones, la mayoría, lo empeora. Cuando la
herramienta informática está mal implantada
genera gran cantidad de trabajo burocrático
que no aporta ningún valor ni ninguna información útil para la toma de decisiones. Se puede
afirmar sin temor al error que en la muchas centrales termosolares el software de mantenimiento se ha implantado de tal forma que se convierte en un estorbo.

que el necesario para realizar la gama. Es mucho más práctico mantener estas gamas al
margen del sistema informático, en soporte papel, en que caso de implantar un sistema informático.

PECADO Nº6: NO IMPLICAR AL PERSONAL
DE MANTENIMIENTO EN LA ELABORACIÓN
Aunque no es absolutamente necesario que el
personal de mantenimiento sea el encargado
de la elaboración del plan de mantenimiento
(es más, a veces es un problema contar con
este personal para la elaboración de las gamas, porque suele estar sobrecargado de trabajo correctivo), realizarlo a sus espaldas puede
acarrear un rechazo al plan por parte de los
técnicos de mantenimiento. Ese rechazo se traducirá en falta de rigor, demora en la realización de las tareas, y finalmente, en el abandono del plan preventivo.

PECADO Nº7: FALTA DE MENTALIZACIÓN
PREVENTIVA
Si los técnicos de mantenimiento están muy
acostumbrados a organizar su trabajo en base
al mantenimiento correctivo, no es fácil cambiar esa tendencia. La visión que pueden tener
del mantenimiento programado es de ‘perdida
de tiempo’, o al menos, de estar dedicando
esfuerzos a tareas de importancia menor que lo
realmente importante, esto es, la reparación de
averías.

Cambiar esta tendencia y esa mentalidad no
es nada fácil, y en muchas ocasiones puede ser
necesaria la sustitución de ese personal sin
orientación al mantenimiento preventivo por
otro personal más abierto. Es triste reconocerlo,
pero el personal más joven (o el de más reciente incorporación a la empresa) suele ser más
proclive a orientar su trabajo hacia el manteniPECADO Nº5: TRATAR DE REGISTRAR INmiento programado que el de más edad y exFORMÁTICAMENTE LOS RESULTADOS DE
periencia, lo cual fomenta el relevo generacioINSPECCIONES DIARIAS Y SEMANALES
nal y condena al personal más veterano. Pese
Registrar los resultados de las gamas diarias no a haberlo indicado en último lugar, este es un
aporta prácticamente ningún valor a la infor- problema más frecuente y más grave de lo que
mación, y supone un trabajo burocrático in- pudiera parecer.
menso. Todo el proceso de generación y cierre
de gamas diarias puede suponer más trabajo
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LAS AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO SON UNA HERRAMIENTA DE MEJORA EN LA
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, QUE PERMITE IDENTIFICAR TODOS AQUELLOS PUNTOS
EN LOS QUE LA GESTIÓN SE APARTA DE UN MODELO DE EXCELENCIA ESTABLECIDO
PARA ESE PUNTO. LAS

AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO SON PUES UNA HERRAMIENTA
DE CALIDAD EN MANTENIMIENTO, PERO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE OTRAS HERRAMIENTAS COMO LA ISO 9001 O LA ISO 55.000. RENOVETEC HA DESARROLLADO
AUDITEC UNA HERRAMIENTA GRATUITA QUE PERMITE GESTIONAR COMPLETAMENTE
ESTAS AUDITORÍAS, CALCULANDO EL ÍNDICE DE CONFORMIDAD, TODOS LOS PUNTOS
DE MEJORA Y GENERANDO UN INFORME AUTOMÁTICO QUE RECOGE TODA ESTA
INFORMACIÓN.

QUÉ ES UNA AUDITORÍA
DE MANTENIMIENTO

puesta es tan desalentadora como para considerar la situación de ese punto un autentico
desastre.

Realizar una auditoría de mantenimiento no es
otra cosa que comprobar cómo se gestiona
cada uno de las trece áreas de gestión en que
puede dividirse el mantenimiento: personal,
plan de mantenimiento programado, gestión
del mantenimiento legal, implantación de
técnicas predictivas, contratos de mantenimiento, gestión del mantenimiento correctivo,
gestión de medios técnicos, gestión del repuesto, implantación y uso de procedimientos de
trabajo, empleo del software de mantenimiento, informes e indicadores, gestión de la prevención y resultados obtenidos. El objetivo es conocer como se gestiona cada una de estas áreas
en un departamento de mantenimiento de una
instalación, identificar puntos de mejora y determinar qué acciones son necesarias para que
la forma de gestionarlas se asemeje a un estándar o modelo excelente.

Todos aquellos puntos que alcanzan como resultado un “0” o un “1” deben incluirse en un
PLAN DE ACCIÓN, y transcurrido cierto tiempo,
deben realizarse una nueva auditoría comprobando especialmente aquellos puntos que
habían obtenido un resultado desfavorable. El
punto más importante de una auditoría de
mantenimiento es el PLAN DE ACCIÓN, en el
que se identifican los problemas que se detectan en la gestión del mantenimiento de la planta, y como se propone solucionarlos.

La auditoría de gestión de mantenimiento propuesta en este artículo se basa en el análisis de
un total de 118 aspectos. Para cada uno de los
aspectos analizados se plantea una cuestión,
ofreciéndose cuatro posibles respuestas. Así, si
la respuesta a la cuestión planteada es muy
favorable, es decir, si la situación se parece al
modelo de excelencia, la respuesta se valora
con un “4”. Si la situación es aceptable, pero
presenta posibilidades de mejora, a la cuestión
se le asigna un valor de “3”. Pero si la situación
no es aceptable, es decir, se aleja del modelo
de excelencia, el valor asignado a esa cuestión
es o bien “1” si la situación es desfavorable y se
hace necesario un cambio, o bien “0” si la res-

EL MODELO DE EXCELENCIA
Las auditorías de mantenimiento se basan en la
comparación de la situación existente en una
planta con una situación modélica que pudiera
considerarse excelente. Una vez definida dicha
situación, realizar una auditoría de mantenimiento consiste en comparar esa gestión ideal
con la que se lleva a cabo en la planta analizada, y determinar así si cada uno de los pequeños aspectos en que puede dividirse la gestión
de la planta está gestionado de la mejor forma
posible. Todos aquellos puntos que se aparten
de esa gestión excelente serán puntos de mejora.

EL PERFIL DEL AUDITOR
El auditor que lleva a cabo las auditoría de
mantenimiento es siempre un profesional bien
de la plantilla o bien un auditor externo, pero
siempre ajeno al mantenimiento de la instalación, para garantizar su visión imparcial y no con-
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taminada por el día a día. La formación y experiencia con la deben contar es la siguiente:


Deben ser profesionales que conocen
bien el entorno de mantenimiento, y
preferiblemente ingenieros con más
de diez años de experiencia en mantenimiento industrial. Específicamente
hay que huir de profesionales del área
de calidad o de otras no técnicas,
pues a menudo desconocen muchas
de las singularidades de la actividad
de mantenimiento.



Deben conocer perfectamente la forma de llevar a cabo una auditoria de
mantenimiento, es decir, dominan la
metodología empleada.



Deben ser minuciosos y observadores.



No deben estar involucrados en el día
a día del departamento, pues de esa
manera se garantiza su imparcialidad.



Deben ser constructivos en sus apreciaciones.

LAS ÁREAS ANALIZADAS
EN UNA AUDITORÍA
Las trece áreas de gestión que deben ser analizadas en una auditoría de mantenimiento son
las siguientes:
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Personal y organigrama



Plan de mantenimiento programado



Gestión del mantenimiento legal



Implantación de técnicas predictivas



Mantenimiento contratado y gestión
de contratos



Gestión del mantenimiento correctivo



Implantación de procedimientos y
empleo de éstos



Gestión de herramientas y medios
técnicos



Gestión de repuestos



Utilización del software de mantenimiento



Información, indicadores e informes



Gestión de la prevención de riesgos



Resultados
miento

obtenidos

en

manteni-

EL CÁLCULO DEL ÍNDICE
DE CONFORMIDAD
No todos los aspectos analizados en la auditoría deben tener el mismo peso. Así, no tiene la
misma importancia ni afectará por igual a los
resultados que no haya un plan de mantenimiento en la instalación o que el formato de
orden de trabajo no resulte adecuado.
Basado en la experiencia del autor, en el cuestionario propuesto se ha elegido una escala
de 1 a 3, asignando a los aspectos más relevantes un valor de 3 y a los aspectos menos
significativos un valor de 1.
Multiplicando la valoración obtenida en cada
aspecto analizado (de 0 a 4) por la ponderación de ese aspecto, sumando el resultado
obtenido en esa multiplicación en cada uno
de los aspectos y dividiendo entre el valor
máximo posible, se obtiene el índice de conformidad, que será un porcentaje del valor
máximo posible y por tanto, una medida del
grado de excelencia del departamento de
mantenimiento comparado con la situación
ideal que debería presentar:
Junto con el índice de conformidad global, es
Indice de conformidad 

(Valor obtenido en cada aspecto  ponderacion)
Valor máximo posible

conveniente medir al menos otros cuatro índices, referidos a cómo se ve afectada la disponibilidad de la planta, la fiabilidad, como se
afecta la posibilidad de sufrir una avería de
gran alcance, a incrementar los costes, a aumentar la posibilidad de accidentes y/o a disminuir la vida útil de la planta.
Para calcular cada uno de ellos, basta con
tomar únicamente los aspectos que influyen
en cada una de esas consecuencias, y aplicar
la fórmula anterior por separado para cada
conjunto de aspectos.
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA
LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE
MANTENIMIENTO
La realización de una auditoría no requiere de
ninguna herramienta informática. Puede realizarse en papel o con herramientas ofimáticas
sencillas. No obstante, los cálculos pueden resultar tediosos y complejos.
RENOVETEC, no obstante, ha desarrollado un
software que puede utilizarse de forma gratuita para llevar a cabo estas auditorías. El software, denominado AUDITEC, permite configurar diferentes tipos de auditorías, adaptar la
auditoría para cada planta concreta, plantear una serie de cuestiones que deben ser analizadas, recoger las respuestas a las cuestiones
planteadas, tanto numéricas como a nivel de
comentarios, y recopilar todos los resultados en
un informe generado de forma automática.

CUESTIONARIO DE LA AUDITORÍA
Las 118 cuestiones cuyo análisis compone la
auditoría de gestión de mantenimiento de una
instalación son las siguientes:
1. ¿El organigrama de mantenimiento
garantiza la presencia de personal de
mantenimiento preparado cuando se
necesite, de la forma más rápida posible?
2. ¿Hay personal que pueda considerarse ‘imprescindible’ cuya ausencia
afecta a la actividad normal del área
de mantenimiento?
3. ¿El organigrama garantiza que habrá
personal disponible para realizar mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el caso de un aumento del mantenimiento correctivo?
4. ¿El número de horas extraordinarias
que se genera en el área de mantenimiento es habitualmente superior al
máximo legal autorizado?
5. ¿La cualificación previa que se exige
al personal del área de mantenimien-

to es la adecuada?
6. ¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un nuevo
trabajador al área de mantenimiento?
7. ¿Hay un plan de formación para el
personal de mantenimiento?
8. ¿Este plan de formación hace que los
conocimientos en el mantenimiento
de la planta mejoren?
9. ¿El plan de formación hace que los
conocimientos en otras áreas de la
planta (operaciones, seguridad, medioambiente, administración, etc.)
mejoren?
10. ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o
de instrumentación sencillas?
11. ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o
de instrumentación especializadas?
12. ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas
sencillas?
13. ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas
especializadas?
14. ¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras áreas
(operaciones, seguridad, control químico,
etc.)?
15. ¿Se respeta el horario de entrada y salida?
16. ¿Se respeta la duración de los descansos?
17. ¿La media de tiempos muertos no productivos es la adecuada?
18. ¿Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica estimable en
que podrían realizarse los trabajos?
19. ¿El personal de mantenimiento se siente reconocido en su trabajo?
20. ¿El personal de mantenimiento siente
que la empresa se preocupa de sus
necesidades para poder realizar un
buen trabajo?
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21. ¿El personal de mantenimiento considera que tiene proyección profesional
den-tro de la empresa?
22. ¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su horario?
23. ¿El personal de mantenimiento se
considera bien retribuido?
24. ¿El personal de mantenimiento está
comprometido con los objetivos de la
empresa?
25. ¿El personal de mantenimiento tiene
un buen concepto de sus mandos?
26. ¿El personal de mantenimiento considera que el ambiente del departamento de mantenimiento es agradable?
27. ¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo?
28. ¿El nivel de rotación entre el personal
de mantenimiento es bajo?
29. ¿Las instalaciones cuentan con un
plan de mantenimiento?
30. ¿El plan de mantenimiento afecta a
todas las áreas y equipos significativos
de la planta?
31. ¿La estructura del plan de mantenimiento facilita su actualización y control de la ejecución?
32. Para elaborar el plan, ¿se han tenido
en cuenta la importancia de los equipos?
33. Para elaborar el plan, ¿se han tenido
en cuenta la importancia de los fallos?
34. ¿El plan tiene como objetivo principal
evitar los fallos críticos de la planta?
35. ¿El Plan de Mantenimiento respeta las
instrucciones de los fabricantes?
36. ¿Es posible llevar a cabo este plan de
mantenimiento?
37. ¿Se actualiza el plan de acuerdo con
los resultados de mantenimiento?
38. ¿Hay una programación de las tareas
que incluye el plan de mantenimiento?

39. ¿En la programación se establece
quien y cuando se realiza cada tarea?
40. ¿Es fácil realizar el control del cumplimiento de la programación?
41. ¿La programación de las tareas de
mantenimiento se cumple?
42. ¿La cantidad de trabajo burocrático
que genera es asumible?
43. ¿Los responsables de mantenimiento y
de la instalación conocen perfectamente todas las obligaciones legales de
mantenimiento?
44. ¿Se tiene un listado actualizado de la
normativa que afecta a la instalación?
45. ¿Las tareas de mantenimiento legal
están desglosadas convenientemente?
46. ¿Se han suscrito los contratos obligatorios que contemplan las diversas normativas?
47. ¿Se dispone de un registro ordenado de
las obligaciones legales de mantenimiento?
48. ¿Dicho registro está actualizado?
49. ¿Todas las obligaciones legales de
mantenimiento se han realizado?
50. ¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en procedimientos?
51. ¿Los procedimientos son claros y perfectamente entendibles?
52. ¿Los procedimientos contienen toda
la información que se necesita para
realizar cada tarea?
53. ¿El personal de mantenimiento recibe
formación en estos procedimientos,
especialmente cuando se producen
cambios?
54. ¿El proceso de implantación de un
nuevo procedimiento es el adecuado?
55. ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el procedimiento aprobado?
56. ¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan periódicamente?
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57. ¿El departamento de mantenimiento
dispone de los medios de comunicación interna que se necesitan?
58. ¿El departamento de mantenimiento
dispone de los medios de comunicación con el exterior que se necesitan?
59. ¿Se dispone de los medios de transporte que se necesitan?
60. ¿Se dispone de los medios de elevación que se necesitan (carretillas elevadoras, carretillas manuales, polipastos, puentes grúa, diferenciales, etc.)
61. ¿Las herramientas mecánicas se corresponden con lo que se necesita?
62. ¿Las herramientas eléctricas se corresponden con lo que se necesita?
63. ¿Las herramientas para el mantenimiento de la instrumentación se corresponden con lo que se necesita?
64. ¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden
con lo que se necesita?
65. ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo que se necesita?
66. ¿Los equipos de medida están calibrados?
67. ¿Existe un inventario de herramientas?
68. ¿Se comprueba periódicamente el
inventario de herramientas?
69. ¿El taller está situado en el lugar apropiado?
70. ¿Está limpio y ordenado su interior?
71. ¿La proporción entre horas/hombre
dedicadas a mantenimiento programado y mantenimiento correctivo no
programado es la adecuada?

76. ¿El número de averías pendientes de
reparación es bajo?
77. ¿La razón por la que las averías pendientes están pendientes está justificada?
78. ¿Se realiza un análisis de los fallos que
afectan a los resultados de la planta?
79. ¿Las conclusiones de estos análisis se
llevan a la práctica?
80. ¿El número de averías repetitivas es bajo?
81. ¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer en
stock?
82. ¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos?
83. ¿Se comprueba periódicamente que
se dispone de ese stock?
84. ¿La lista de stock mínimo se actualiza
y mejora periódicamente?
85. ¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto?
86. ¿Los movimientos del almacén se registran en el sistema informático?
87. ¿Coincide lo que se cree que se tiene
(según los inventarios y el sistema informático) con lo que se tiene realmente?
88. ¿El almacén está limpio y ordenado?
89. ¿El almacén está situado en el lugar adecuado?
90. ¿Es fácil localizar cualquier pieza?
91. ¿Las condiciones de almacenamiento
son correctas?
92. ¿Se realizan comprobaciones del material cuando se recibe?

72. ¿El tiempo medio de resolución de
una avería es bajo?

93. ¿Todos los trabajos que se realizan se
reflejan en una orden de trabajo?

73. ¿Hay un sistema claro de asignación
de prioridades?

94. ¿El formato de esta orden de trabajo
es adecuado?

74. ¿Este sistema se utiliza correctamente?

95. ¿Los técnicos de mantenimiento cumplimentan correctamente estas órdenes?

75. ¿El número de averías con el máximo
nivel de prioridad es bajo?

96. ¿Las órdenes de trabajo se introducen
en el sistema informático?
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97. ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado?

115.¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento es el adecuado?

98. ¿El sistema informático supone una
carga burocrática excesiva?

116.¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento está descendiendo?

99. ¿El sistema informático aporta información útil?
100.¿El sistema informático aporta información fiable?

117.¿El gasto en repuestos es el adecuado?
118.¿El gasto en repuestos está descendiendo?

101.¿Los mandos de mantenimiento consultan habitualmente la información
contenida en el sistema?
102.¿Los operarios de mantenimiento
consultan habitualmente la información contenida en el sistema?
103.¿Se emite un informe periódico que
analiza la evolución del departamento de mantenimiento?
104.¿El informe aporta información útil
para la toma de decisiones?
105.¿La disponibilidad media de los equipos significativos es la adecuada?
106.¿La disponibilidad media de la planta
es la adecuada?
107.¿La evolución de la disponibilidad es
positiva (está aumentado la disponibilidad)?
108.¿La fiabilidad media de los equipos
significativos es la adecuada?
109.¿La fiabilidad media de la planta es
la adecuada?
110.¿La evolución de la fiabilidad es positiva (está aumentado la fiabilidad)
111.¿El número de O.T. de emergencia
está descendiendo?
112.¿El tiempo medio de reparación en
equipos significativos es bajo?
113.¿El tiempo medio de reparación en
equipos significativos está descendiendo?
114.¿El número de averías repetitivas está
descendiendo?

AUDITEC SE INCLUYE GRATUITAMENTE EN EL LIBRO

INGENIERÍA DEL
MANTENIMIENTO Y EN EL
SOFTWARE RENOVEFREE. MÁS
INFORMACIÓN EN

WWW.RENOVETEC.COM
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Más información en info@renovetec.com

RENOVE TEC | Calle Oasis,5 - 28942 Fuenlabrada (Madrid) - 91 110 40 15 - 91 126 37 66
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Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas preventivas a realizar
en una instalación con el fin de cumplir unos objetivos de disponibilidad,
de fiabilidad, de coste y con el objetivo final de aumentar al máximo
posible la vida útil de la instalación. Existen al menos tres formas de
elaborar un plan de mantenimiento, es decir, de determinar el conjunto
de tareas preventivas a llevar a cabo en la instalación: basarse en las
recomendaciones de los fabricantes, basarse en protocolos genéricos o
basarse en un análisis de fallos potenciales.
Existen tres formas básicas de preparar el plan
de mantenimiento de una instalación, es decir, de determinar las tareas preventivas que
deben realizarse de forma periódica en ella:


Basarse de las instrucciones de los fabricantes de los diversos equipos.



Basarse en protocolos de mantenimiento por tipo de equipo.



Basarse en el análisis de fallos potenciales de la instalación.

Junto a estas tres formas puras, existen infinitas
formas combinadas de elaborar el plan,
basándolo parcialmente en instrucciones de
fabricantes, complementándolo en mayor o
menor medida con protocolos genéricos y por
último incorporando instrucciones derivadas
de los análisis de fallos que puede sufrir la instalación.
En este artículo se repasan cada una de estas
tres técnicas, indicando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO
EN INSTRUCCIONES DE FABRICANTES
La primera de las técnicas para determinar las
tareas que compondrán el plan de mantenimiento consiste en basar dicho plan de forma
exclusiva en las instrucciones de los fabricantes.
La elaboración de un plan de mantenimiento
de una instalación industrial basándose en las
instrucciones de los fabricantes es la forma
más cómoda y habitual de elaborar un plan

de mantenimiento. El hecho de que sea
cómoda no quiere decir que sea sencilla, ya
que en primer lugar hay que conseguir recopilar todas las instrucciones técnicas de cada
fabricante, y esto no siempre es fácil. En segundo lugar, cada fabricante
elabora sus
instrucciones de mantenimiento en formatos
completamente distintos, lo que complica en
gran manera redactar un plan de mantenimiento con unas instrucciones en un formato
unificado.
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Realmente, es la forma más extendida de elaborar un plan de mantenimiento. Y esto es así
porque tiene dos grandes ventajas que es
conveniente destacar:
En primer asegura completamente las garantías de los equipos, ya que los fabricantes exigen, para el mantenimiento de dichas garantías, que se cumpla estrictamente lo indicado
en el manual de operación y mantenimiento
que ellos elaboran.

3. Identificación de todos los equipos
que componen cada sistema.
4. Acopio de manuales de operación y
mantenimiento de los equipos.
5. Análisis de los manuales y extracción
de las tareas de mantenimiento y las
frecuencias de realización.
6. Aportaciones de los técnicos de mantenimiento de planta.

En segundo lugar, y tan importante como el
7. Determinación del mantenimiento lepunto anterior, es que los conocimientos técnigal e inclusión en el plan de las tareas
cos necesarios para elaborar un plan de manque se desprenden de la normativa
tenimiento basado en las instrucciones de los
legal de aplicación.
fabricantes de los equipos no tienen por qué
ser altos. No se requieren conocimientos es8. Determinación de la especialidad de
pecíficos sobre los equipos a mantener, ni se
cada tarea
requieren especiales
conocimientos sobre
mantenimiento industrial. Tan solo es necesario
9. Recopilación del plan obtenido
copiar lo que los diferentes fabricantes de los
equipos proponen, darles el formato adecua- VENTAJAS E INCONVENIENTES
do, efectuar alguna pequeña corrección, y
Las ventajas de esta forma de realización son
prácticamente eso es todo.
indudables, y por ello es la forma mayoritaria.
Ambas razones convierten a los planes de Pero hay que tener en cuenta que a pesar de
mantenimiento basados en las instrucciones ser la técnica más extendida no es la única forde fabricantes en la forma preferida por técni- ma de elaborar un plan de mantenimiento. Y
cos, responsables, responsables de manteni- esto es así porque presenta muchos y graves
miento y propietarios de plantas.
inconvenientes:
Esta forma de elaboración, por supuesto, presenta algunos inconvenientes importantes que
serán analizados al final de este capítulo, y
que hacen que surjan otras formas de elaboración del plan que no tienen los mismos inconvenientes.



Unos fabricantes son poco rigurosos a
la hora de elaborar las instrucciones
técnicas de mantenimiento, indicando las tareas de una forma muy general, e indicando incluso un número de
tareas a realizar claramente insuficientes para evitar los problemas en los
equipos.



Otros fabricantes, en cambio, piensan
que su equipo es el único que existe
en la instalación y proponen una cantidad de tareas a realizar que no se
justifican con la importancia que tiene
el equipo en la instalación.



Otros fabricantes proponen en la
práctica sobremantener los equipos,
partiendo de la base de que ellos no
soportan el coste del mantenimiento
programado.

FASES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE MANTENIMIENTO
Las fases para elaborar un buen plan de mantenimiento basado en instrucciones de fabricantes son las siguientes:
1. Elaboración del listado de sistemas
que componen la planta.
2. Determinación del formato homogenizado a emplear.
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Los fabricantes no suelen proponer
tareas de mantenimiento predictivo,
como la realización de termografías,
análisis de vibraciones, detección de
fugas por ultrasonido, etc. a pesar de
que estas técnicas han demostrado
sobradamente su eficacia.



Sorprende el hecho de que equipos
técnicamente similares puedan tener
planes de mantenimiento tan diferentes. Así, una bomba centrífuga o un
transformador eléctrico pueden tener
tareas de mantenimiento preventivas
completamente diferentes dependiendo del fabricante del equipo.



El fabricante no está interesado en la
desaparición total de los problemas.
Diseñar un equipo con cero averías
puede afectarle negativamente, por
tocar una parte suculenta de su facturación.



El fabricante no es un especialista en mantenimiento, sino en diseño y montaje.



Hay instalaciones que se han realizado en obra, y que no responden a la
tipología de ‘equipo’, sino más bien
son un conjunto de elementos, y no
hay un fabricante como tal, sino tan
solo un instalador. En el caso de que
haya manual de mantenimiento de
esa instalación, es dudoso que sea
completo. Es el caso, por ejemplo, del
ciclo agua-vapor: es un conjunto de
tuberías, soportes y válvulas. Se pueden encontrar instrucciones de mantenimiento de válvulas, porque hay un
libro de instrucciones para ellas, pero
también las tuberías y la soportación
necesitan determinadas inspecciones.
Además, el ciclo agua-vapor se comporta como un conjunto: son necesarias
determinadas pruebas funcionales del
conjunto para determinar su estado.
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Las turbinas de gas son en general equipos robustos y fiables, A pesar de su
relativa juventud técnica, han demostrado sobradamente una altísima
fiabilidad, con un bajo número de incidentes graves y catastróficos.
RENOVETEC.COM publica una serie de artículos dedicados a las averías
más habituales en turbinas de gas, tratando de aportar información de
utilidad para técnicos implicados en el mantenimiento de turbinas de gas.

Turbina de gas, en las instalaciones de RENOVETEC en Fuenlabrada

Las turbinas de gas son, como se ha dicho,
equipos robustos y fiables. Sin duda, el hecho
de provenir en muchos casos del mundo aeronáutico ha contribuido a estos buenos resultados, por la altísima exigencia técnica a los
equipos que componen una aeronave. Pero
también contribuye positivamente la estrategia de mantenimiento en este tipo de equipos,
que se basa en una parada periódica para
sustituir muchos de sus componentes de desgaste. Hay que recordar que cada pocos
años se sustituyen todos los elementos de las
partes calientes de la turbina, y que la turbina
está completamente monitorizada, por lo que
es posible detectar un fallo en sus primeros estadios de gestación.

y en las primeras filas de álabes de la turbina
de expansión. Otro gran grupo se refiere al
ajuste del proceso de combustión, y así el rendimiento y la estabilidad de llama se ven relacionados con estos ajustes. Otra parte de las
averías son las típicas de los equipos rotativos:
vibraciones, desalineaciones, etc. Y por último,
al igual que ocurre con otros motores térmicos,
las negligencias de operación y mantenimiento están detrás de muchos de los problemas
que se viven con turbinas de gas, y especialmente, detrás de las averías más graves. Así,
tratar de arrancar una y otra vez con alarmas
presentes sin solucionar el problema, o retrasar
las inspecciones programadas es la causa de
muchas grandes averías en turbinas de gas.

No obstante, las turbinas también sufren averías, unas de poca importancia y frecuentes, y
otras de carácter catastrófico que destruyen
completamente el equipo.

Este conjunto de artículos analizará los fallos
habituales en turbinas de gas clasificándolos
por la zona afectada por el fallo. Este primer
artículo aborda los fallos y averías que pueden
registrarse en el compresor de la turbina, que
puede llegar a tener fallos cuya reparación
suponga un alto coste, o que pueden afectar
notablemente a las prestaciones de la turbina.

La mayor parte de los fallos en turbinas de gas
están relacionados con las altas temperaturas
que se emplean en la cámara de combustión
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SUCIEDAD (FOULING)
El ensuciamiento del compresor no es un fallo
en sí mismo, sino un fenómeno que se produce
periódicamente de forma normal y que se soluciona con limpiezas periódicas.

La suciedad puede ser de varios tipos:


Hidrocarburos y mezclas aceitosas: los
peores problemas de ensuciamiento
son causados por mezclas de líquidos
y aceites ó hidrocarburos generalmente, que se depositan en los álabes y
forman una capa aceitosa capaz de
atrapar más suciedad. Su origen puede estar en los gases de combustión
emitidos por la turbinas y puede ser
particularmente severo si se utiliza
combustibles menos limpios, como
gasóleo o fuelóleo. Las fugas de aceite de los cojinetes al interior del compresor pueden ser otra fuente. Por último, los humos de otras industrias cercanas, de ciudades y vehículos contribuyen a este tipo de suciedad.



Agua salada. En zonas cercanas al
mar, el contenido en humedad y sales
inorgánicas del aire de admisión puede llegar a ser muy elevado. Al ingresar en el compresor, el aire se calienta
y la humedad del aire se evapora,
dejando sal y elementos disueltos que
se depositan en los álabes. Cuando se
exponen a las altas temperaturas de
operación dentro del compresor, estos
depósitos se pueden adherir firmemente a la superficie del compresor.
La sal también causa corrosión y oxidación, por lo que hay que ser especialmente cuidadoso si se detecta
este tipo de suciedad.



Otras causas. El polvo y la arena generalmente causan erosión y pueden
conducir al ensuciamiento cuando se
combina con otros elementos como
vapores de aceites. La atmósfera contiene otros numerosos contaminantes
incluyendo químicos usados en cultivos, esporas de las plantas, 0 insectos.
Incluso algunos de los aditivos de los
productos de limpieza, si no se enjuagan adecuadamente, pueden contribuir al ensuciamiento.

El ensuciamiento de los álabes del compresor
se produce por la entrada de partículas a
través de la casa de filtros. Por supuesto, cuanto menor sea la suciedad ambiental, mejor
sea el diseño del sistema de filtrado, mejores
sean los filtros y mejor estado presente todo el
sistema de filtrado, menores será el ensuciamiento de los álabes.
La suciedad en la superficie de los álabes modifica ligeramente la aerodinámica de estos,
provocando pequeñas turbulencias en el aire
de admisión que hacen que éste no avance,
sino que gire. La presión que se alcanza al final
del compresor es menor, pero su temperatura
es mayor. Como la presión es realmente la responsable del rendimiento de la turbina en su
conjunto, el ensuciamiento provoca que la
presión en la salida del compresor disminuya,
su temperatura aumente, la potencia neta en
el eje de la turbina disminuya, el rendimiento
también disminuya y la salida de los gases de
escape presente una temperatura mayor.

Pérdida de prestaciones de la turbina con el ensuciamiento
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El ensuciamiento en los álabes se evita o se
disminuye con un buen filtrado, y con el mantenimiento exhaustivo de la casa de filtros. Los
efectos del ensuciamiento se disminuyen con
un buen plan de limpiezas periódicas, que
pueden ser de cuatro tipos:


Limpiezas en línea, en las que se suministra agua líquida pulverizada en la
entrada del compresor para que disuelvan la suciedad acumulada principalmente en las primeras filas de
álabes



Limpiezas fuera de línea (o limpiezas
off-line) con turbina parada. El lavado
fuera de línea se lleva a cabo con la
turbina de gas en estado frío, inyectando la solución de limpieza al compresor mientras se hace girar a la velocidad de arranque. Una vez los químicos son inyectados en el compresor,
se apaga la turbina de gas y se le permite detenerse, se deja en remojo de
20 a 30 minutos, antes de enjuagar
completamente con agua desmineralizada o desionizada. El mayor inconveniente es el tiempo que la turbina
debe permanecer fuera de operación
para permitir el enfriamiento y la preparación para el lavado. La eficacia
de este tipo de lavado es muy alta y
la recuperación de potencia es cercana al nivel original o el nivel alcanzado después de un mantenimiento mayor.



Limpieza manual de las primeras etapas del compresor. En estas limpiezas
el técnico se introduce al plenum y
limpia a mano la primera fila de álabes, que es precisamente la que presenta un ensuciamiento mayor.



Limpieza total de álabes del compresor durante grandes revisiones. No es
posible extraer toda la suciedad acumulada en los álabes con las limpiezas
en línea o fuera de línea. En las grandes revisiones se extrae el rotor y con
él fuera de la turbina se puede realizar
una cuidadosa limpieza de los álabes
que hace que se recupere toda la
potencia perdida.

Las turbinas suelen estar equipadas con un
sistema de limpieza que suministra agua pulverizada aditivada con determinados productos
químicos a la entrada de la turbina. Es un sistema sencillo, fácil de manejar, pero que se
vuelve trascendental para la operación eficiente de una turbina de gas.

Equipo de lavado off-line

CONGELACIÓN DE LAS PRIMERAS FILAS DE ÁLABES
Cuando la temperatura baja por debajo de
un determinado valor y la humedad ambiental
es alta, puede producirse la congelación de la
humedad contenida en el aire de entrada a
la turbina. El hielo formado se deposita en los
primeros álabes de la turbina, que en muchos
casos son móviles, provocando una dificultad
para su movimiento y un cambio en su forma
aerodinámica.
El fallo se evita fácilmente utilizando adecuadamente el sistema anti-hielo.

ENTRADA EN BOMBEO (SURGE)
Se denomina bombeo (o surge, en inglés) a la
interrupción periódica de la salida de aire del
compresor hacia la cámara de combustión. Si
su incidencia se limita a períodos de corta duración puede ser soportable y no provocar
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daños. Sin embargo, con altas velocidades,
como los que se registran en las turbinas de
gas más habituales, la entrada en bombeo
durante un tiempo prolongado puede causar
daños de cierta magnitud en la turbina.
El bombeo se produce básicamente porque el
gradiente de presión a lo largo desde la entrada a la salida se hace muy grande. Es decir,
hay una gran diferencia de presión entre la
entrada, que normalmente está a una presión
inferior a la atmosférica, y la salida. Así, si la
entrada disminuye su presión o el aire comprimido no circula correctamente hacia la salida
por una obstrucción o cualquier tipo de defecto en la circulación del aire en la salida del
compresor o a través de la cámara de combustión, el gradiente de presión es mayor de lo
que el compresor puede soportar, y el aire retorna desde la salida o desde algún punto intermedio hacia la entrada, en vez de continuar su camino. El retorno de aire se produce
hasta que el gradiente de presión cae por debajo de un valor, en ese momento, el aire
vuelve a circular con normalidad hasta que
nuevamente el gradiente es alto y el aire retorna. Este fenómeno se puede producir varias
veces por segundo.



Se aumenta el nivel de ruido, que
puede perjudicar a las personas que
trabajan en las inmediaciones.



Provoca la parada de la turbina, con
la pérdida de producción correspondiente, por activación del sistema de
protección. La parada de emergencia en sí misma ya es un problema para la turbina, por el estrés que provoca. Las paradas de emergencia
además, reducen el periodo entre inspecciones programadas, haciendo
que la disponibilidad disminuya y el
coste de mantenimiento aumente.

Hay que tener en cuenta que el compresor
trabaja muy cerca de su zona de entrada de
entrada en bombeo, tal y como puede verse
en la figura adjunta.

La entrada en bombeo produce varios efectos
perjudiciales:
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Impide el normal flujo de aire hacia la
cámara de combustión.



La temperatura y la presión a la salida
del compresor y en la cámara de
combustión presentan bruscos cambios, que provocan inestabilidad de
funcionamiento en la turbina, fallo en
las prestaciones de ésta y estrés térmico.



Aumentan las vibraciones en el compresor, que daña cierres laberínticos, y
retenes, y provoca fuerzas cíclicas
que provocan fatiga en determinados
componentes.



Cambian las fuerzas axiales en el eje,
que se desplaza bruscamente afectando a los cojinetes o rodamientos
axiales.

Gráfico presión-caudal de un compresor axial

Al trabajar el compresor tan cerca de su punto
de bombeo, cualquier pequeño problema
que afecte al normal flujo de aire puede provocar su entrada en bombeo. Las causas que
provocan la entrada en bombeo de un compresor son fundamentalmente cuatro:


Obstrucción de aire a la entrada del
compresor, provocada habitualmente
por el bloqueo de los filtros de entrada
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por suciedad excesiva. También puede estar provocada por un fallo en los
elementos mecánicos de la casa de
filtros, que pueden haberse desplazado o desprendido dificultando el normal paso del aire hacia en interior de
la turbina.


Obstrucción del paso del aire a la salida del compresor, y antes de la entrada en la cámara de combustión. En
ocasiones el aire debe realizar un recorrido antes de entrar en la cámara
de combustión para refrigerar ésta por
su parte externa.



Obstrucción del paso de aire a los
quemadores, por suciedad de estos,
deformaciones, etc.



Presión excesiva en la salida, por alta
densidad en el aire de entrada. Esto
ocurre en ocasiones cuando el aire
está por debajo de una determinada
temperatura, lo que provoca que el
compresor comprima más aire que el
que es capaz de soportar su diseño.
La relación de compresión aumenta y
se desplaza en el gráfico adjunto a la
zona de bombeo.

Para evitarlo, la mayoría de los compresores
axiales de turbinas de gas están equipados
con una o varias etapas de álabes variables
en el estator, que modifican la geometría y la
aerodinámica de las primeras etapas del compresor haciendo que la relación de compresión disminuya, y haciendo por tanto que el
compresor vuelva a trabajar por debajo de la
zona línea de bombeo. Los sistemas de control
están equipados además para alertar de la
entrada en esta zona, o para detener la turbina con parada de emergencia si detectan
que se está produciendo este fenómeno en el
interior de la turbina.

DAÑOS PROVOCADOS POR UN OBJETO EXTRAÑO (FOD)

habitual (Foreign Object Damage). Los efectos
que puede tener la entrada de un objeto extraño y los riesgos asociados varían en función
del tamaño y localización del objeto. Así, objetos pequeños y blandos provocarán pequeños
daños o incluso nulos. Por el contrario, si un objeto de cierto tamaño ingresa en el interior de
la turbina los daños pueden conducir incluso a
la destrucción completa de los álabes, por la
reacción en cadena que puede provocar al
chocar contra un álabe y desprender de éste
nuevos fragmentos.
Prevenir este fallo es relativamente sencillo. En
primer lugar, la entrada de aire debe conservarse siempre en perfecto estado, y debe realizarse una inspección periódica para asegurar
que ningún objeto extraño puede pasar al interior de la turbina. E segundo lugar, es conveniente asegurar la integridad estructural de la
casa de filtros, del plenum y del sistema de lavado, para asegurar que ninguna pieza de
estos elementos se puede desprender y dañar
la turbina.
El origen de la pieza extraña que causa el FOD
puede estar en la la realización de los mantenimientos programados con apertura de turbina. Al realizar trabajos que supongan la apertura de la turbina o la entrada en la casa de
filtros es necesario observar una serie de precauciones:


Es conveniente retirar de los bolsillos
cualquier objeto que pueda caerse.



Es necesario tener una lista de las
herramientas usadas, y controlar que
todas ellas están en su sitio una vez
finalizada la inspección, realizando si
es preciso un inventario.



Es conveniente limpiar y controlar la
casa de filtros antes de abandonar el
recinto.



La limpieza y el orden en los alrededores de la turbina y de la casa de filtros
son otro aspecto esencial a cuidar.

Uno de los fallos más dañinos y más fáciles de
prevenir son los provocados por la entrada de
un objeto externo, FOD según al terminología
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DAÑOS PROVOCADOS POR UN OBJETO PROPIO (DOD)
En ocasiones es un objeto del propio compresor el que ingresa en la zona rotativa y causa
los daños. Normalmente se trata de una parte
rota o desprendida de álabe, bien fijo o móvil,
o de elementos de sujeción internos. El fallo se
denomina habitualmente DOD (Domestic Object Damage).
Las revisiones internas periódicas mediante
boroscopio, identificando posibles daños, fracturas y cualquier señal posible desprendimiento son la mejor estrategia de prevención. La
mayoría de los DOD no ocurren de forma súbita, sino que son consecuencia de la evolución
de un fallo que puede detectarse mucho
tiempo atrás. El control de la corrosión, mediante el uso de las técnicas apropiadas, es
otro de los factores importantes para evitar
DOD.

FRACTURAS EN ÁLABES (CRACKING)
Por efecto de la velocidad, de impactos, de
falos en construcción o de cualquier otro problema estructural puede producirse grietas
longitudinales o trasversales en los álabes del
compresor de una turbina. Si la grieta progresa, el fallo puede llegar a ser muy grave si una
parte del álabe se desprende e impacta con
el resto de las filas de álabes, que giran a gran
velocidad. El fallo en cadena, puede llegar a
significar la destrucción completa de la turbina.

ROCES ENTRE ÁLABES MÓVILES Y ESTATOR (RUBBING)
Como consecuencia de una dilatación no
prevista, una curvatura o un desplazamiento
del rotor se puede producir un roce entre partes fijas y partes móviles. El roce en sí mismo no
es un gran problema, pero puede ser indicativo de otros problemas mayores:
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Puede indicar que hay dilataciones no
consideradas que pueden originar un
problema mayor.



Puede indicar que hay deformaciones

en el eje o en determinadas partes
(álabes o cierres) que pueden suponer una pérdida de la forma inicial. La
deformación puede ser indicativo de
un problema en el material o de un
sobrecalentamiento de alguna zona
concreta, cuyo origen será necesario
conocer.


Un roce siempre puede degenerar en
una grieta o fractura, por lo que es
necesario hacer un seguimiento de
cualquier roce que se observe para
estudiar su evolución.
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CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES
DE CICLO COMBINADO

CENTRALES
TERMOSOLARES CCP

CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN MARCHA
DE CENTRALES CCP

TURBINAS DE GAS
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En un momento como el actual en el que los gerentes de mantenimiento
cuestionan los mantenimientos sistemáticos realizados por horas de
funcionamiento o por periodos de tiempo, se actualizan y mejoran
constantemente las técnicas tendentes a identificar problemas en sus fases incipientes, para realizar la programación del mantenimiento en función de la condición real de la planta y no en frecuencias fijas.
El Mantenimiento Predictivo Termodinámico (MPT) es una técnica
englobada dentro de las técnicas predictivas y del mantenimiento por
condición, que trata de evaluar si el comportamiento de una instalación
está dentro de lo esperado de acuerdo con sus parámetros de diseño o
hay equipos que no se están comportando con se espera.

La base del Mantenimiento Predictivo Termodinámico o MPT es la lectura de los datos de
diversas variables físicas, como la temperatura,
la presión o el caudal, para realizar con ellas
un tratamiento matemático que trata de determinar si dichas variables están dentro de lo
esperado desde un punto de vista termodinámico. En la mayoría de los casos se evalúan los
intercambios energéticos en equipos susceptibles de ensuciamiento o degradación, y que
pueden ser estáticos (intercambiadores, condensadores, calderas, etc.) o bien rotativos

(bombas, turbinas, generadores, motores de
combustión interna, etc.).
La técnica se fundamenta en tres puntos:


La lectura periódica de determinadas
variables



El tratamiento de dichos datos



La comparación de los resultados teóricos con los que realmente presenta
la planta
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Una vez se han tomado los datos es necesario
verificar o calcular si están dentro de un rango
aceptable o están fuera de dicho rango. Para
ello es necesario diferenciar entre variables
independientes, que definen las condiciones
de funcionamiento, y las variables dependientes, que son el resultado de los intercambios y
transformaciones que se llevan a cabo en los
equipos. Las variables independientes son
aquellas que están en función de las condiciones ambientales, como la temperatura, la presión o la humedad relativa ambiental, o las
que el operador puede variar a voluntad, como la carga o la potencia. Estas variables independientes se cargan directamente en el
programa.
En cuanto al primero de los puntos, es importante definir la frecuencia y el soporte en el
que se realiza la toma de los diversos datos.
Cuanto mayor sea la frecuencia de toma de
datos, mejor se pueden identificar situaciones
puntuales anómalas, que a veces se presentan en espacios muy breves. A la vez, cuanto
mayor sea la frecuencia de toma de datos
mayor es la posibilidad de detectar un problema en su fase inicial o incipiente.
En este sentido, para que la toma de datos
resulte realmente efectiva puede hacerse de
dos formas:
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Tomando de forma totalmente automatizada dichos datos directamente
desde el sistema de control de la
planta, mediante el diseñi y desarrollo
de una interfaz entre el programa que
gestiona el MPT y el sistema de control. La realización de este interfaz ni es
cara ni es complicada, y puede ser
desarrollada por cualquier informático
o ingeniero de control con acceso al
DCS de la planta, en pocas horas.
Tomándolos a mano, mediante tablets o teléfonos inteligentes, y volcándolos luego dichos datos en el programa que gestiona el MPT.

El valor de las variables dependientes está en
función de las variables independientes. Introducidas éstas, el simulador termodinámico en
el que se basa el MPT debe ser capaz de calcular las variables dependientes, de acuerdo
con las leyes físicas que rigen esos intercambios. Los valores reales están influenciados por
ensuciamientos, pérdidas de rendimiento, degradaciones, y no tiene por qué coincidir con las
valores teóricos calculados por el simulador.
Comparados los valores que deberían obtenerse de forma teórica con los que realmente
se observan en la planta analizada, puede
detectarse con toda facilidad aquellos valores
que se alejan del óptimo, del valor esperado.
Y es precisamente entonces cuando el Mantenimiento Predictivo Termodinámico alcanza
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CONCLUSIONES

toda su potencia: cuando es capaz de detectar valores que se alejan de los valores esperados.
Lo ideal es que el simulador, en su diseño, coincida con la pantalla de control. En el simulador se introducen las condiciones atmosféricas, la carga y cualquier otra variable que
pueda ser ajustada por el operador, y en una
pantalla similar a la del DCS de control, el
técnico que está utilizando el simulador verá
representados todos los valores que deberían
estar apareciendo en su sistema de control.
De una forma muy visual y gráfica puede detectar todos aquellos puntos de discordancia,
y a partir de ellos, puede tomar las acciones
oportunas: abrir órdenes de trabajo, pedir a un
técnico de mantenimiento que compruebe un
determinado equipo, etc.

Los simuladores permiten simular las condiciones que debería estar teniendo una instalación para poder compararlos con las condiciones que realmente presenta la instalación.
Si las variables que se analizan son presiones,
temperaturas, caudales o cualquier otra forma
de manifestación energética, se denominan
simuladores termodinámicos. Al utilizarlos para
determinar el estado de instalaciones y ser capaces de diagnosticar las instalaciones y predecir su comportamiento, a esta técnica se le
denomina Mantenimiento Predictivo Termodinámico.


El empleo de esta técnica tiene varias
ventajas:



Es sencilla de implementar



Es barata

Su empleo es tan simple que cualquier operador con un entrenamiento mínimo puede sacar todo el partido a esta herramienta, siendo
capaz de diagnosticar con precisión el estado
de una instalación e identificar todos aquellos
puntos en los que debe realizarse una intervención correctiva.
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