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RESUMEN 

 

 

TÍTULO: PROPUESTA DE MEJORA DE LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL 

EN UNA PLANTA DE CRUDO PESADO 

Las operaciones de Perú, se encuentra ubicado en lote 67 (Base del Marañón), selva 

norte del Perú, región Loreto a 375 kilómetros de la ciudad de Iquitos. Cuenta con una 

instalación de procesamiento de petróleo crudo pesado, siendo su producto final un 

crudo de alta viscosidad y API de 14°.  

Durante los últimos 3 años la empresa ha registrado paradas de planta por un total de 

677 horas, que equivalen a 95,834 barriles de petróleo crudo no producido y valorizado 

en 6.5 MUSD.  

La disponibilidad promedio de la Planta en los últimos tres años fue del 96.8%, cuando 

el objetivo de Perenco es mantener la disponibilidad no menor al 98%. Por otro lado, la 

competitividad de la empresa es aceptable, pero con ligeras pérdidas económicas 

relacionadas a pérdidas de producción o producción diferida. 

La investigación tiene como objetivo general, incrementar la disponibilidad de la Planta 

a través de la confiabilidad; y como objetivos específicos: Implementar la gestión del 

mantenimiento basado en la confiabilidad, mitigar las fallas y mejorar la rentabilidad de 

la empresa. 

El Capítulo 1, Marco Teórico, tratará sobre dos de las técnicas más utilizadas a nivel 

mundial para la gestión del Mantenimiento: TPM y RCM.  

El Capítulo 2, Formulación y Diagnóstico del Problema, buscará identificar las 

principales fallas que conllevaron a horas de parada y su impacto sobre la disponibilidad 

y la rentabilidad de la planta. 

El Capítulo 3, Propuesta de Solución, desarrolla dos alternativas con el fin de verificar 

cuál de las propuestas de mantenimiento es la más eficaz para solucionar el problema 
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detectado y que ésta sea la más idónea para la situación actual en la que se encuentran 

las empresas del sector hidrocarburos en el Perú. 

Y finalmente, el Capítulo 4, Validación de la Propuesta, verificará mediante 

simulaciones y evaluaciones económicas financieras la factibilidad de su 

implementación.  

Como resultado de la implementación del RCM, se logra concluir que la empresa 

obtiene una mejora en la disponibilidad de la planta al reducir las horas de parada, de 

igual manera, una mejora en la rentabilidad de la empresa. Los datos fueron verificados 

y validados con los indicadores VAN, TIR y Relación Costo Beneficio. 

  

P á g i n a  6 

 



CONTENIDO 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO .............................................................................. 14 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 14 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................... 14 

1.1.1. Elementos de la Gestión del Mantenimiento ................................................ 14 

1.1.2. Niveles de la Gestión del Mantenimiento..................................................... 16 

1.1.3.  Nivel 3 de la Gestión del Mantenimiento: Nivel Táctico ............................ 19 

1.1.4.  Mantenimiento Productivo Total - TPM ..................................................... 21 

1.1.5 Mantenimiento Centrado en la confiabilidad - RCM .................................... 24 

1.1.6. La industria del Petróleo ............................................................................... 37 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 ..................................................................... 43 

CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA .................. 45 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 45 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO ...................................................................................... 45 

2.1.1. Descripción de la empresa ............................................................................ 45 

2.2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. ............................... 51 

2.2.1. Descripción del proceso de producción ........................................................ 51 

2.2.2. Descripción de las Actividades en cada etapa del proceso de producción ... 55 

2.2.3. Indicadores y estándares de producción ....................................................... 60 

2.2.4 Problema y cuantificación ............................................................................. 62 

2.2.5. Identificación de Causa - Raíz ...................................................................... 65 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 ..................................................................... 72 

CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ............................................................. 74 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 74 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO. ........................................................................ 74 

3.2. METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. ..... 79 

3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. ............................................. 82 

3.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. ................................................................ 103 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 ................................................................... 104 

CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................ 106 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 106 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. ................. 106 

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA. ........................................... 109 

P á g i n a  7 

 



CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 4 ................................................................... 113 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 114 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 116 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ...................................................................................... 119 

SIGLARIO ................................................................................................................... 120 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 122 

ANEXOS ...................................................................................................................... 127 

 

 

 

  

P á g i n a  8 

 



INTRODUCCIÓN  

 

En un mundo cada vez más cambiante y globalizado, el mantenimiento se constituye en 

un elemento de suma importancia para la gerencia, como herramienta de disminución de 

costos y mejora de la rentabilidad. Son tres factores que sirven de elementos de 

medición de la gestión de mantenimiento: La confiabilidad, la disponibilidad y la 

mantenibilidad. 

 

Estos 3 factores o indicadores se encuentran definidos por reglas, estándares y 

procedimientos aceptados universalmente en el mundo científico del mantenimiento; 

asimismo, en la actualidad existen muchas herramientas para la Gestión del 

Mantenimiento como el TPM, RCM, TPM y RCM combinado, entre otros; todos estos 

relacionados de cierta manera con el concepto de Calidad Total. 

 

El TPM es un sistema desarrollado en Japón, finalizada la segunda Guerra Mundial, a 

partir del “Mantenimiento preventivo” aplicado en la industria automotriz de los 

Estados Unidos de América para mejorar la calidad de sus productos. El objetivo central 

del TPM es cero rupturas, cero defectos y cero desperdicios1, su fin es el de obtener 

competitividad y eficacia total del equipo o equipos involucrados en el proceso de 

manufactura en un mundo cada vez más globalizado2, puesto que, la ineficiencia en la 

gestión de los equipos tiene un impacto significativo en la productividad y rentabilidad 

de la organización3. 

 

El RCM fue diseñado y desarrollado inicialmente para la industria aeronáutica y ahora 

es utilizado eficientemente en otros sectores industriales4. Es una herramienta dirigida 

hacia la aplicación de la tecnología y ofrece una base sólida para evaluar las necesidades 

1 Cfr. en Bakri 2014 
2 Cfr. en Xiangjie 2014 
3 Cfr. en Bakri A. 2014 
4 Cfr. en Hansson 2003 
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de mantenimiento en la situación en la que se encuentran los equipos. Esta metodología 

es aplicable en organizaciones con sistemas largos y complejos, tales como: aviación, 

química, automotriz, petróleo y gas, generación eléctrica, etc.5 

 

Perenco Perú, es una empresa dedicada a la explotación y comercialización de 

hidrocarburos (Upstream). Inició sus operaciones en el año 2013 y mantiene un contrato 

de licencia hasta el año 2031 para la explotación de hidrocarburos líquidos6, pudiendo 

ser renovado bajo un nuevo contrato por un periodo de 30 años más a través de una 

adenda con la entidad responsable de la administración de los recursos hidrocarburíferos 

del Perú (PERUPETRO).  

 

La característica principal del área de producción, es el tipo de petróleo: crudo pesado 

con bajo API y alta viscosidad. La producción de petróleo crudo implica la construcción 

de facilidades y/o estructuras especializadas. El proceso inicia con la habilitación de los 

pozos de producción, luego el recurso extraído es tratado para reducir elementos 

contaminantes y por último es almacenado en tanques para su venta. 

 

La industria de los hidrocarburos es muy atractiva para aplicar las diferentes 

metodologías y/o alternativas de solución desarrolladas por la Ingeniería del 

Mantenimiento, donde la disponibilidad de los equipos es un factor clave y estratégico 

por el proceso continuo e ininterrumpido que desarrolla. 

 

Mesa, Ortiz y Pinzón, en su investigación “La confiabilidad, la disponibilidad y la 

mantenibilidad, disciplinas modernas aplicadas al mantenimiento”7, señalan que, en las 

refinerías de petróleo, es necesario que los equipos cuenten con una alta confiabilidad 

en su operación para garantizar el normal desarrollo de sus operaciones, ya que como es 

5 Cfr. en Bakri A. 2014 
6 Cfr. en Perupetro 2016 
7 Cfr en Mesa 2006 
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normal en este tipo de instalaciones, las máquinas se encuentran en operación las 24 

horas del día de manera ininterrumpida. 

 

La efectividad del RCM en el sector petrolero, como herramienta de gestión para la 

mejora de la Confiabilidad, puede soportarse sobre dos casos de éxito en América 

Latina: 

 

• El primero, fue constatado por el IIE (Instituto de Ingenieros Industriales de 

México) en el año 2004 en la Plataforma de Rebombeo y en el Complejo Procesador 

de Gas AKAL C7-C8 de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en los años 2005-2008, 

garantizando la confiabilidad, disponibilidad y seguridad de los equipos.  Por otro 

lado, también se comprobó la efectividad de la implementación RCM en un gran 

número de centrales hidroeléctricas de ese país8. 

 

• El segundo, Petróleos de Venezuela (PDVSA), después de varios años de intentar 

aplicar el RCM a lo largo de todos sus sistemas como una solución general a todos 

sus problemas de mantenimiento, utilizó la criticidad para definir donde usar el 

RCM en combinación con herramientas de análisis causa- raíz, inspección basada en 

riesgo y otras herramientas para la toma de decisiones de costo-riesgo. Este Plan 

Integrado de Mejoramiento de la Confiabilidad Operacional y Gerencia de Activos9, 

permitió establecer las bases de una estrategia corporativa mucho más amplia de 

Gerencia de activos, ahorrándose millones de dólares producto de la reducción de 

costos y el incremento de la producción10.  

 

Perenco Perú centra sus actividades en el Campo Piraña, con una capacidad instalada de 

6,000 bopd y real de 5,318 bopd.  El proceso productivo registra una disponibilidad 

actual promedio de 96.8%, mientras que el objetivo solicitado por la alta dirección es 

del 98%; y se han identificado tres equipos críticos que representan el 77% de los 

8 Cfr en Boletín IIE 2012 
9 Mayor información en www.twpl.co.uk 
10 Cfr en Duran 1999 
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problemas que generan una parada de la planta: generador eléctrico, centrifuga y bomba 

electro sumergible (BES). 

 

La empresa ha adoptado el modelo de Mantenimiento Tradicional como política para la 

gestión de sus activos, siendo predominante en la mayor parte de su gestión, las 

actividades de carácter correctivo/preventivo.  

 

La presente investigación, centrará sus esfuerzos sobre el uso del RCM como 

herramienta de gestión del mantenimiento para alcanzar la disponibilidad objetivo de la 

Planta, donde las acciones predictivas a través del análisis de fallas, cálculo de riesgo y 

herramientas estadísticas, permiten su correcta y exitosa aplicación en las diferentes 

industrias a nivel global.  

La implementación del RCM, generará un cambio en el modelo actual de 

Mantenimiento a uno basado en la Confiabilidad; donde, a través del seguimiento de los 

pasos de implementación, base de esta metodología, permitirá optimizar las tareas de 

mantenimiento, mejorar la disponibilidad a través de la confiabilidad y generar una 

cultura de mejora continua de los procesos de la planta. 

 

El objetivo general de la investigación, es el de mejorar la disponibilidad del proceso 

productivo de crudo pesado en el Lote 67. En cuanto a los objetivos específicos, se 

busca: i) Implementar estratégicamente la gestión del mantenimiento basado en la 

confiabilidad (RCM), ii) reducir las causas y/o fallas detectadas en el proceso y iii) 

mejorar la rentabilidad de la compañía. 

 

La presente investigación se divide en 4 capítulos: 

 

• El Capítulo 1, Marco Teórico, tratará sobre dos de las técnicas más utilizadas a nivel 

mundial para la gestión del Mantenimiento: TPM y RCM.  
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• El Capítulo 2, Formulación y Diagnóstico del Problema, buscará identificar las 

principales fallas que con llevaron a las horas de parada y su impacto sobre la 

disponibilidad y rentabilidad de la planta. 

 

• El Capítulo 3, Propuesta de Solución, se evaluará entre dos alternativas propuestas 

cuál de ellas es la más adecuada para dar solución al problema de la disponibilidad; 

Llegando a la conclusión, de que el RCM es la técnica idónea a implementar en la 

situación actual en que se encuentran las empresas del sector hidrocarburos en el 

Perú. 

 

El Capítulo 4, Validación de la Propuesta, se verificará mediante simulaciones y 

evaluaciones económicas financieras la factibilidad de la implementación.  

 

Como resultado de la implementación del RCM, se verificará mediante el uso 

herramientas de ingeniería, la mejora de la confiabilidad y de la disponibilidad de la 

planta, la reducción las horas de parada y el impacto de la mejora sobre la rentabilidad 

de la empresa. Los datos serán analizados y verificados mediante simulaciones y su 

factibilidad a través de indicadores como el VAN, TIR y Relación Costo Beneficio. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN  

En un mundo cada vez más globalizado, el mantenimiento se constituye en un elemento 

de suma importancia para la gerencia, como herramienta de disminución de costos y 

mejora de la rentabilidad. Son tres factores que sirven de elementos de medición de la 

gestión de mantenimiento: La confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad. Cada 

uno de estos factores guardan una estrecha relación entre si cuyo objetivo es el normal 

funcionamiento de los procesos en condiciones y tiempos establecidos. 

 

Un enfoque sistémico integral permite a los involucrados en la gestión de 

mantenimiento planificar, medir y predecir acciones a futuro para garantizar la 

confiabilidad sobre los equipos mediante acciones correctivas, preventivas, predictivas 

y proactivas. Existen muchas herramientas de mantenimiento, como el TPM, RCM, 

TPM y RCM combinado, entre otros; todos estos relacionados de cierta manera con el 

concepto de Calidad Total. 

 

La presente investigación centrará sus esfuerzos sobre el uso del RCM como 

herramienta de gestión del mantenimiento moderno para garantizar la Confiabilidad de 

los equipos, donde las acciones predictivas a través de modelos estadísticos, el análisis 

de fallas y el análisis de riesgo son herramientas claves de esta metodología cuya 

aplicación en las diferentes industrias a nivel global es sinónimo de éxito y eficiencia.  

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.1.1. Elementos de la Gestión del Mantenimiento 
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Los elementos del mantenimiento, se relacionan entre sí a partir de normas y premisas 

de aceptación universal, ver gráfico 1. La relación entre producción y máquinas la 

establece los principios de confiabilidad; la relación entre mantenimiento y máquinas se 

define por medio de las reglas de mantenibilidad; y la relación entre mantenimiento y 

producción bajo los principios de la disponibilidad. 

 

Estas relaciones son medidas puramente técnicas y científicas, fundamentadas en 

cálculos matemáticos, estadísticos y probabilísticos que tiene la gestión de 

mantenimiento para su análisis, evaluación integral y evaluación específica. 

 

 

A continuación, se definen brevemente cada una de las tres relaciones existentes en el 

mantenimiento: 

• Disponibilidad 
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Se define como la probabilidad de que el equipo funcione satisfactoriamente cuando se 

necesite bajo condiciones de operación estables. Se mide a partir de la confiabilidad y la 

mantenibilidad (cálculo y deducción matemática). Es muy importante en sistemas 

complejos como por ejemplo plantas de energía y plantas químicas, entre otros. 

 

• Mantenibilidad 

Es la probabilidad de que una máquina o dispositivo pueden regresar nuevamente a su 

estado natural de funcionamiento después de una falla, interrupción o avería, al 

realizarse una tarea de mantenimiento. Se cuantifica en base de la cantidad y de la 

duración de las reparaciones o mantenimientos planeados.  

La mantenibilidad es una medida vital para la predicción, evaluación, control y 

ejecución de las tareas correctivas o proactivas de mantenimiento (planeados, 

preventivos o predictivos); permite mejorar los tiempos y las frecuencias de ejecución 

de acciones de reparación o mantenimiento en las máquinas11. 

 

• Confiabilidad 

Es la frecuencia con el que ocurren las fallas en el tiempo. Se mide a partir del número y 

la duración de las fallas (tiempos útiles, reparaciones, tareas proactivas, etc.). Se 

entiende que si no hay fallas el equipo es confiable (100%) si la frecuencia de fallas es 

baja es aceptable y si la frecuencia de fallas es alta el artefacto es poco confiable. La 

confiabilidad se encuentra relacionada con la calidad de un producto y es considerada 

como un componente de ella. 

 

 1.1.2. Niveles de la Gestión del Mantenimiento 

 

La función del mantenimiento tiene una alta influencia en la rentabilidad de las 

empresas y en la ingeniería de planta. Los controles gerenciales definidos deben apuntar 

11 Cfr. en Mora 2012 
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a los procesos establecidos y en especial a las estrategias que se plantean, lo cual hace 

que las empresas descubran nuevas oportunidades de mercado, mantenimiento y 

producción, al integrar todos los recursos disponibles con las decisiones estratégicas que 

se toman, de tal manera que todo se haga en un enfoque global y específico. 

 

ESreDA en su manual Handbook12, establece tres niveles de mantenimiento para 

presentar una adecuada clasificación para las diversas tareas, acciones y temas del 

mantenimiento: operativo, táctico y estratégico 

 

 

Por otro lado, Mora plantea cuatro niveles o categorías al jerarquizar los diferentes 

tópicos que maneja el mantenimiento: Instrumental, Operacional, táctico y estratégico. 

Ver gráfico 3 

12 Cfr. en ESreDA 2001 
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A continuación, se procede a detallar cada uno de los niveles del mantenimiento: 

 

• Nivel 1: Instrumental (Funciones y acciones) 

Abarca todos los elementos reales requeridos para que existe el mantenimiento en la 

empresa, en base a sus tres elementos: personas, recurso y máquinas. Aquí se 

centralizan todos los registros, reportes, documentos, información, codificación, etc. En 

resumen, este nivel agrupa todo lo relacionado a la identificación de los equipos, los 

recursos, la administración de la información y su tratamiento estadístico. Este nivel 

también recopila instrumentos más avanzados de ingeniería como las 5S, mejoramiento 

continuo, herramientas específicas y de orden técnico, análisis de fallas, manejo de 

inventarios, pronósticos, etc. 

 

En general, abarcan todos los niveles físicos que requieren las personas para realizar las 

acciones de mantenimiento sobre las máquinas que van a ser utilizados en el nivel 2 

operacional de mantenimiento. 

 

P á g i n a  18 

 



• Nivel 2: Operacional (acciones mentales) 

El Nivel operacional comprende todas las posibles acciones por realizar en el 

mantenimiento de los equipos por parte de los mantenedores a solicitud de los 

demandantes, Incluye acciones básicas tales como: correctivas, preventivas13 

predictivas y modificativas. 

 

• Nivel 3: Táctico (Conjunto de acciones reales) 

Comprende el conjunto de acciones de mantenimiento que se aplicación a un caso 

específico que puede ser un equipo o un conjunto de equipos parte de un sistema. Se 

puede resumir que este nivel es el grupo donde las tareas de mantenimiento son 

realizadas para alcanzar un fin, siguiendo normas y reglas establecidas. En este nivel 

aparecen metodologías como el TPM, RCM, el TPM y RCM combinados, PMO, 

reactiva, proactiva, clase mundial, RCM Scorecard, entre otros. 

 

• Nivel 4: Estratégico (conjunto de funciones y acciones mentales) 

Se encuentra compuesto por las metodologías que la organización desarrolla para medir 

y evaluar el grado de éxito alcanzado con las tácticas implementados y desarrolladas en 

el nivel 3. Implica establecer e implementar índices, indicadores y rendimientos para 

medir el caso particular y compararlo con los resultados en otras industrias locales, 

nacionales e internacionales. Digamos que es la guía que permite alcanzar el estado de 

éxito propuesto y deseado. Se alcanza mediante LLC, el CMD, los costos, la 

terotecnología, entre otros. 

1.1.3.  Nivel 3 de la Gestión del Mantenimiento: Nivel Táctico 

 

La función principal del mantenimiento se atiende a como sostener y prolongar la vida 

útil de los elementos o equipos de producción. Este nivel se centra en la forma de como 

la entidad se organiza para la ejecución y gestión de las labores de mantenimiento.  

13 Cfr. en Hana 2015 
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Hanson, Liselott y Backlund señalan en su investigación que: “Metodologías como el 

RCM y el TPM son herramientas que proveen una eficiente y efectiva gestión del 

Mantenimiento en respuesta a las necesidades de la organización y la búsqueda de la 

Calidad Total”.14 

 

La decisión de la organización en cuanto a la implementación de una estrategia de 

mantenimiento se debe centrar sobre las áreas en donde se concentran las pérdidas más 

significativas y en aquellos equipos donde estas fallas generan un impacto directo sobre 

las metas de la planta15. 

 

En el gráfico 4, podemos notar que la línea se vuelve más gruesa a medida que la 

aplicación de la táctica es más eficiente y se acomoda a las características de fallas y sus 

tasas. 

  

Por lo tanto, para efecto de esta investigación se tratarán dos de las numerosas 

metodologías reconocidas a nivel mundial: TPM y RCM. 

14 Cfr. en Hansson 2003 
15 Cfr. en Hana 2015 
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1.1.4.  Mantenimiento Productivo Total - TPM 

 

El TPM es un sistema desarrollado en Japón, finalizada la segunda Guerra Mundial, a 

partir del “Mantenimiento preventivo” siendo este aplicado en la industria automotriz de 

los Estados Unidos de América para mejorar la calidad de sus productos. 

 

Japón tomo la iniciativa de mejorar sus procesos para competir con otros mercados; por 

lo que, dirigieron sus esfuerzos a la mejora de la calidad de sus productos. La 

implementación de estos conceptos, en conjunto con la prevención y la ingeniería de 

confiabilidad, tuvieron una repercusión muy importante en el sector industrial japonés y 

a nivel mundial para conformar lo que hoy se conoce como TPM o Mantenimiento 

Productivo Total. 

  

El objetivo central del TPM es cero rupturas, cero defectos y cero desperdicios16, su fin 

es el de obtener competitividad y eficacia total del equipo o equipos involucrados en el 

proceso de manufactura en un mundo cada vez más globalizado17; puesto que, la 

ineficiencia en la gestión de los equipos tiene un impacto significativo en la 

productividad y rentabilidad de la organización18. 

 

Por otro lado, Brah y Chong, en su análisis realizado respecto a la relación del TPM y la 

productividad, indican que el TPM es una fuente potencial de mejora para una 

organización y un paso importante para extender los beneficios del TQM19.  

   

16 Cfr. en Bakri 2014 
17 Cfr. en Xiangjie 2014 
18 Cfr. en Bakri A. 2014 
19  Cfr. en Brah. 2004 
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La gran fortaleza de optar por TPM es que permite diferenciar una organización en 

relación a sus competidores producto la reducción significativa de los costos, una 

mejora de los tiempos de respuesta, incremento o aseguramiento de la fiabilidad de 

suministros, el desarrollo del grado conocimiento que poseen las personas y la notable 

calidad de los bienes o servicios entregados al consumidor final.  

 

Un punto negativo del TPM es el tiempo requerido para su implementación, el cual 

puede variar de 2 a 5 años según lo manifestado por diversos autores, y otros factores, 

tales como: grado de complejidad del proceso, tamaño de la organización, situación del 

mercado, precios de materias primas, entre otros. Es importante mencionar que, para 

ciertas industrias, como la petrolera y minera no resulta beneficiosa su aplicación, 

puesto que éstas operan bajo Contratos de Licencia entre 20 y 30 años; por lo tanto, 

ejecutar un programa TPM representaría aproximadamente un sexto del tiempo de vida 

del contrato, tiempo en que las empresas centran sus esfuerzos para extraer los recursos 

a su límite económico.20 

 

El TPM se centra en 8 pilares21 que son vital importancia para su implementación, lo 

cual se obtiene con una metodología de orden y disciplina: 

 

Tabla 1: Pilares Del TPM. 

Mejoras enfocadas 

Conjunto de tareas a realizar por un grupo de personas con 
propósito de optimización de equipos, plantas y procesos. 
Se esfuerza en evitar las 16 pérdidas existentes en la 
empresa. 

Mantenimiento autónomo 
Activa participación del personal involucrado para realizar 
actividades menores de mantenimiento, conservado el sitio 
de trabajo pulcro. 

Mantenimiento planificado Acciones predictivas, preventivas y mejora continua. 

Mantenimiento de la calidad Mantener condiciones óptimas de funcionabilidad de los 
equipos para mantener la funcionalidad deseada. 

Mantenimiento temprano 

Actividades sobre el diseño, construcción, montaje y 
operación de equipos para garantizar la calidad de la 
operación y la calidad de los bienes y servicios 
(Confiabilidad y disponibilidad) 

Mantenimiento de las áreas Reducir las pérdidas en las áreas de apoyo. 

20 Cfr. en Nain 2016 
21 Cfr. en Palacio 2013 
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administrativas 

Entrenamiento, educación, 
capacitación 

Mantener a los empleados educados, entrenados y 
motivados con las mejores prácticas para alcanzar un 
crecimiento personal e institucional. 

Seguridad, higiene y medio 
ambiente 

Aplicar mejoramiento continuo y 5S para minimizar los 
accidentes laborales e industriales. Crear una conciencia del 
riesgo bajo sobre altas condiciones de higiene y seguridad. 

Diseño propio. 
 

Dentro de las 16 pérdidas existentes en las empresas, existen 6 grandes pérdidas que 

afectan la efectividad de las máquinas tales como22: 

 

Rupturas 

• Configuraciones y ajustes 

• Paros menores y ralentizaciones 

• Reducciones de velocidad 

• Defectos de proceso 

• Puesta en marcha 

 

Mora señala que el TPM desempeña una labor importante en la motivación de la 

primera táctica (cuando se desea progresar del nivel dos operacional de mantenimiento e 

ingresar al nivel táctico tres).23 

 

Según Mora: “El TPM es una táctica netamente de perfil humanista muy útil para las 

empresas con situaciones difíciles en el recurso humano en producción y 

mantenimiento. Y es una metodología para una empresa en crecimiento rápido y con 

deficiencias en el clima organizacional” 

 

22 Cfr. en Samat 2012 
23 Cfr. en Mora 2012 
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El TPM utiliza básicamente las acciones correctivas, preventivas y modificativas y 

ocasionalmente las predictivas; mientras que el RCM hace hincapié mayormente en las 

acciones predictivas. El beneficio de su aplicación, se centra en los costos, ya que el 

RCM ayuda a reducir costos relacionados a mantenimientos preventivos y correctivos y 

a reducir los costos por interrupciones e inactividad24. 

 

1.1.5 Mantenimiento Centrado en la confiabilidad - RCM 

El RCM fue diseñado y desarrollado inicialmente para la industria aeronáutica y ahora 

es utilizada eficientemente en otros sectores industriales25. Es una herramienta dirigida 

hacia la aplicación de la tecnología y ofrece una base sólida para evaluar las necesidades 

de mantenimiento en la situación en la que se encuentran los equipos. Esta metodología 

es aplicable en organizaciones con sistemas largos y complejos tales como: aviación, 

química, automotriz, petróleo y gas, generación eléctrica, entre otros.26 

 

La confiabilidad, según la Real Academia de la lengua española se define como: “la 

probabilidad que algo funcione correctamente en función de su diseño y construcción”. 

En términos de mantenimiento, se puede indicar que la confiabilidad es la probabilidad 

de que un equipo realice funciones requeridas, bajo condiciones establecidas y un de 

terminado tiempo27. 

 

Nachlas28 señala que: “la confiabilidad se puede entender como una característica 

propia del diseño de la máquina, que permite estudiar mediante principios científicos y 

matemáticos las fallas de los elementos que lo conforman, para el análisis de los 

procesos de un diseño, la determinación de los costos del ciclo de vida y la seguridad 

de un producto”.  

 

24 Cfr. en Smock 1993 
25 Cfr. en Hansson 2003 
26 Cfr. en Bakri A. 2014 
27 Cfr. en Fore 2010 
28 Cfr. en Nachlas 1995 
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Según Moubray: “El RCM se puede definir como un proceso usado para determinar lo 

que debe hacerse para asegurar que cualquier recurso físico continúe realizando lo que 

sus usuarios desean que realice en la producción”29, y como herramienta para decidir 

que equipos son los más importantes a mantener30. Asimismo, proporciona un marco de 

análisis para posibles fallos en los equipos, desarrolla planes de mantenimiento para 

garantizar la confiabilidad de manera eficiente, rentable y con un bajo nivel de riesgo31. 

 

Las empresas de hoy no solo buscan reducir sus inversiones en mejoras de tecnología 

como solución a sus problemas, también buscan reducir los costos de mantenimiento sin 

alterar la calidad y la confiabilidad de los procesos; en este aspecto, el RCM se 

configura como herramienta probada para resolver esta necesidad con resultados 

satisfactorios32. Por otro lado, también se suma la creciente demanda a nivel mundial de 

procesos productivos con un mejor desempeño y enfocado a bajos costos33. 

 

Para sintetizar conceptos Azadeh, resume al CRM como: “un conjunto de acciones y 

tareas específicas de mantenimiento planificados para su realización en un periodo de 

tiempo, sobre equipos o sistemas específicos con el menor uso de recursos”34. 

 

La filosofía del RCM se fundamenta en lo siguiente: 

 

• Evaluación de los equipos y sus componentes, así como su función y estado. 

• Identificación de los componentes críticos del equipo. 

• Aplicación de técnicas de mantenimiento proactivo y predictivo. 

29 Cfr. en Moubray 2004 
30 Cfr. en Smock 1993 
31 Cfr. en Deshpande 2013 
32 Cfr. en Ghorani 2015 
33 Cfr. en Saliba 2015 
34 Cfr. en Azadeh 2010 
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• Revisión en el sitio y en operación del estado físico y funcional de cada uno de los 

elementos o componentes, mediante metodologías de revisión y análisis 

permanentes. 

 

Gestión del Mantenimiento mediante la aplicación del RCM 

 

Barringer35 establece que: “la mejor forma de controlar el mantenimiento y sus 

implicaciones es a través del componente confiabilidad”. Siendo el RCM una 

herramienta de decisión sobre que tareas de mantenimiento se deben realizar sobre los 

equipos en un determinado periodo de tiempo para su normal funcionamiento36. 

 

Una mejor comprensión de las posibles fallas para cada uno de los equipos involucrados 

en el proceso, ayuda a la identificación de las posibles mejoras a implementarse en el 

diseño mismo del producto para aumentar su vida útil o reducir las consecuencias 

adversas de las fallas, así como los costos asociados a las actividades de 

mantenimiento37. En al ámbito internacional las fallas se clasifican como: críticas, 

degradantes, incipientes y desconocidas, dependiendo del efecto que generan sobre el 

cuerpo o la función del equipo. 

 

El RCM como gestión de mantenimiento tiene definido los siguientes objetivos: 

• Eliminar las averías de los equipos/máquinas. 

• Proveer fuentes de información respecto a la capacidad de producción de la planta a 

través del estado de las máquinas y equipos que lo conforman. 

• Reducir los costos de mantenimiento (mano de obra), con base al compromiso de 

sus miembros (responsables), producto de la eliminación de las fallas de los 

equipos/máquinas. 

35 Cfr. en Barringer 2016 
36 Cfr. en Bakri A. 2014 
37 Cfr. en Desi 2000 
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• Anticipar y planificar las necesidades de mantenimiento con precisión. 

• Establecer horarios de trabajo razonable para la mano de obra. 

• Permitir una acción conjunta entre los departamentos de producción y 

mantenimiento a la hora de programar y mantener la capacidad de producción de la 

planta. 

• Incrementar los beneficios de explotación mediante la reducción de costos y 

presupuestos del departamento de mantenimiento. 

 

Las ventajas del RCM, se denotan principalmente sobre el aumento de la confiabilidad y 

la disponibilidad de las máquinas, a continuación, se cita las de mayor importancia38:  

• Crea en el personal un espíritu crítico frente a las condiciones de las fallas y avería.  

• Se obtiene reducciones respecto al costo de mantenimiento (en un rango aproximado 

del 40% al 70%). 

• Mejora la confiabilidad de la operación, maximiza su disponibilidad y la 

mantenibilidad de la planta y sus equipos. 

• Permite la integración de las tareas de mantenimiento con las actividades de 

operación. 

• Incentiva el trabajo grupal de sus miembros, con un fin rutinario. 

• Incrementa la seguridad operacional y la protección del medio ambiente. 

• Mejora notable en la aplicación de las actividades de mantenimiento, centrado en la 

criticidad y la importancia de los activos dentro del proceso de producción. 

• Permite establecer una gestión eficiente del mantenimiento preventivo. 

• Incrementa el conocimiento del personal (de operaciones y mantenimiento) con 

respecto a los procesos y el resultado de estos respecto a la integridad de la planta. 

• El personal de mantenimiento se involucra de una manera sólida (desde la alta 

dirección hasta los operarios). 

38 Cfr. en Mora 2012 
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• Facilita la estandarización a través de la implementación de procedimientos (trabajo 

de registro). 

 

Mora establece que: “El RCM tiene limitaciones más que todo del factor humano con el 

que dispone la organización, ya que el éxito de la aplicación de esta metodología 

depende directamente del personal involucrado. Por lo tanto, el equipo de trabajo tiene 

la misión de divulgar de manera eficiente y correcta esta filosofía de modo que las 

personas involucradas en el proceso no vean este cambio como un problema, sino, 

como una solución a sus problemas (específicos o críticos)”. 

 

 

Implementación Global del RCM 

 

Para implementar RCM en una organización, primero se deben absolver las siguientes 

preguntas para entender el proceso y sus fallas en sí39: 

• ¿Cuáles son las funciones o parámetros asociados al equipo en su ambiente 

operacional normal actual? 

• ¿De qué manera pueden fallar y no cumplir las funciones anteriores? 

• ¿Cuál o cuáles son las causas inmediatas y básicas? ¿Cuál es su casusa raíz? 

• ¿Qué pasa y que impactos genera cada falla funcional? 

• ¿Cuál es la importancia de cada falla? 

• ¿Cómo se puede predecir, prevenir o eliminar cada falla? 

• ¿Qué controles se deben ejecutar para controlar la falla, si no hay tareas que 

permitan anticiparse a ella o anularla? 

 

39 Cfr. en Deshpande 2013 
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Una vez clara la situación y el estado actual de la planta y de las causas de las fallas, el 

grupo de trabajo tendrá un panorama de la situación real de la organización en cuanto a 

su proceso productivo, dando paso desde ya, a la evaluación de estrategias e 

implementación e metodologías adecuadas a sus procesos40. 

 

Pasos de la implementación del RCM 

Los pasos para par la implementación del CRM son los siguientes: 

1. Formación del equipo natural de trabajo. 

2. Selección y definición de las áreas y equipos, restricción donde se implementará el 
RCM. 

3. Definición de criticidad y selección de los sistemas críticos, estableciendo sus 
funciones primarias, secundarias, auxiliares y de apoyo logístico. 

4. Análisis de fallas funcionales reales o potenciales para cada una de las funciones. 

5. Realización del análisis de los modos y los efectos de las fallas, para determinar los 
modos de fallos que se tiene lugar en cada línea funcional para cada función 
(FMECA). 

6. Selección de las estrategias y procedimientos de mantenimiento (árbol lógico de 
decisión). 

7. Implantación y evaluación del CMD en cada caso. 

8. Asigna estrategia y los recursos adecuados para el plan general de priorización 
asignado con base en el RPN y los costos/beneficios asociados a cada modo de falla. 

9. Revisión y monitoreo periódico de todo el esquema general y específico. 

 

Etapas en la implementación global del RCM 

 

La implementación del RCM es muy útil en compañías con un gran clima 

organizacional, donde el recurso humano es totalmente consciente de la importancia de 

sus funciones de mantenimiento y muy desarrollado en los aspectos técnicos. Esto hace 

40 Cfr. en Wilmeth 2000 
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posible que la implementación del RCM puede ser ejecutado sin que el TPM sea 

desarrollado de forma previa. 41 

 

El RCM no solo utiliza las acciones correctivas, modificativas, predictivas y 

preventivas, adicionalmente utiliza mucho de los instrumentos técnicos avanzados y 

específicos (apoyado en herramientas genéricas básicas y avanzadas); por lo que se 

puede concluir que el RCM es básicamente técnico en comparación con el TPM que 

tiene un enfoque humanista y social. 

Tabla 2: Etapas de la implementación del RCM. 

1. Planeación Activos físicos bajo CRM 
Definir recursos físicos y humanos requeridos 
Define cronogramas de entrenamiento, realización, 
análisis, fechas y lugar de las personas 
Estudiar integralmente y específicamente cada activo 

2. Grupos de realización y 
revisión 

Se debe buscar que el personal de operaciones, 
mantenimiento y otras dependencias sean capaces de 
soportar el proceso 
Los grupos de tener mínimo seis miembros: producción, 
mantenimiento, mantenedor, experto externo y 
facilitador (de preferencia externo) 

3. Facilitadores Debe realizar un análisis exhaustivo y excluyente con 
todo: funciones, fallas funcionales, modos de fallas, 
tareas, etc., en todos los equipos y elementos claves 
El RCM debe ser entendido por todos 
Debe aplicar el consenso de forma rápida y ágil a los 
integrantes del grupo con una dosis motivacional de la 
mano 
Establecer un calendario de trabajo con cumplimientos 
trazados 

4. Resultados de análisis RCM Planes de mantenimiento y reparaciones efectuados 
Rediseño de procesos de operación, validados, 
entendidos y practicados por quienes lo ejecute 
Involucran los mecanismos en el CMMS o programas 
manuales 
Tareas descritas a cabalidad con conocimiento de causa 
de quienes las practicaban y practicarán 
Modificaciones, cálculos, estudios, responsables y fechas 
Control de seguimiento de las tareas y operaciones 
nuevas y rediseñadas en frecuencias 

5.Auditoría e implementación Revisión integral de nivel gerencial por cada activo 
terminado 
Auditoria, Costos CMD 
Revisión de las normas internacionales: SAE JA101, 
SAE JA1012, OREDA, Military Standard, British Norm 
Standard 318 
Beneficios, limitaciones, cambios y su nueva aplicación 
Revisión cada dos años de los activos con modificación 

41 Cfr. en Mora 2012 
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o cambios de calidad, repuestos, bajo control de curva de 
la Bañera o de Davis 

Mora 2012. 

 

Indicadores de medición (KPI’s) 

 

El uso de indicadores en la gestión de mantenimiento permite a las empresas establecer 

guías y pautas para el seguimiento, gestión y control de la operación. Estas son 

herramientas muy poderosas para el análisis, detección y prevención de fallas.  

 

Desde el punto de vista económico, el resultado que desea obtener a través de la 

implementación del RCM es el de maximizar el retorno de la inversión; por lo que, el 

éxito del programa es la contante medición de los indicadores de desempeño42, tales 

como: disponibilidad, rendimiento calidad y el aumento de los ingresos (o disminución 

de los costos, dependiendo del punto de vista del análisis).  

 

Disponibilidad 

 

Es uno de los indicadores más importantes de la planta. Se representa matemáticamente 

bajo la siguiente formula: 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (%) =
𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖
 

 

 

Disponibilidad Total 

42 Cfr. en Desi 2000 
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Se obtiene en base a la disponibilidad de cada uno de los equipos significativos. 

Disponibilidad total(%) =
∑Disponibilidad de equipos significativos

N° de equipos significativos
 

 

 

Tiempo medio entre fallas (Mid Time between Failure – MTBF) 

 

Muestra la frecuencia de las fallas en un determinado tiempo. 

MTBF =
N° de horas totales del periodo de tiempo analizado

N° de averías
 

 

Tiempo medio entre reparaciones (Mid Time to Repair – MTTR) 

 

Es un indicador ampliamente utilizado en la industria. Muestra el tiempo medio de 

reparación en un determinado periodo de tiempo. 

MTTR =
N° de horas paradas por fallos

N° de fallos
 

 

Eficiencia general de los equipos (Overall Equipment Efficiency- OEE) 

 

Es utilizado para medir la eficiencia de una maquina o conjunto de máquinas dentro de 

un proceso productivo43. Este indicador es un estándar aplicado en el mundo para 

demostrar la competitividad de la planta frente a otras, se encuentra fuertemente ligado 

43 Cfr. en Nazrul 2015 
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a la implementación del TPM44, pero como herramienta de análisis también es de 

mucha utilidad en implementaciones RCM. 

Una cualidad de este indicador es que mide bajo un solo indicador y de manera 

simple45, todos los parámetros fundamentales de la producción industrial: 

disponibilidad, rendimiento y calidad. 

Otra cualidad de este indicador es que permite detectar los cuellos de botella en el 

proceso de producción. Se entiende como cuello de botella como una máquina o 

proceso que limita la eficiencia de la producción en toda la línea46. 

𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸(%)  = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(%) 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖(%) 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(%) 

 

Este indicador permite clasificar a la planta o a determinados equipos con respecto a los 

mejores de su clase y/o tipo en base a su nivel de excelencia.  

 

La OEE considera 6 pérdidas representativas47 que demarcan cada uno de los 

indicadores claves del mantenimiento: 

44 Cfr. en MOHD AZAM 2015 
45 Cfr. en Elley 2005 
46 Cfr. en Ahmed 2013 
47 Cfr. en Laurentys 2009 
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Este indicador de gestión, va de la mano con otro indicador financiero denominado 

Retorno sobre los activos o ROA. Una mejora del OEE de la organización mostrará una 

mejora en la rentabilidad de la compañía en relación al total de sus activos fijos48. 

Otro punto a tomar en cuenta de la utilización del OEE, es que esta medición puede ser 

trasladada hacia la sostenibilidad de la fabricación49; es decir, cualquier mejora en el 

factor tendrá un impacto indirecto positivo en el medio ambiente, en la eficiencia social 

y en la vitalidad económica de las empresas de manufactura. Por lo tanto, el objetivo de 

la sostenibilidad de la fabricación es el incrementar la productividad, la eliminación de 

los desechos o la afectación de la calidad del servicio, y el mejorar la competitividad y 

la rentabilidad de las empresas mediante la medición por indicadores como el OEE. 

Algunas fábricas donde los procesos son más complejos el uso del OEE ciertamente ha 

quedado limitado, pero ha dado lugar a nuevas herramientas en base a este indicador, 

con perspectivas más amplias que calza mejor en las necesidades o requerimientos de 

estos procesos, algunos de ellos como: el PEE, TEEP y otros más relacionadas con 

niveles de efectividad: OFE, OTE, OPE y OAE50. 

 

Beneficios de la implementación del RCM 

 

El RCM fue documentado por primera vez en un reporte escrito por F.S. Nowlan y H.F. 

Heap y publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América en 

48 Cfr. en Laurentys 2009 
49 Cfr. en Wan 2015 
50 Cfr. en Muchiri 2008 
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1978. Desde entonces, el RCM ha sido usado para ayudar a formular estrategias de 

gestión de activos físicos en prácticamente todas las áreas de la actividad humana 

organizada, y en prácticamente todos los países industrializados del mundo51.  

 

La aplicación del RCM se basa en un análisis sistemático de la planta para identificar 

las fallas que pudiesen ocurrir durante el proceso de producción o servicio. Es por eso 

que, mediante la aplicación de estrategias, esta técnica busca que estas fallas sobre 

componentes críticos y sus consecuencias sean reducidas a una mínima expresión. 

 

La ejecución e implementación de estos proyectos contribuyen a incrementar la 

confiabilidad de los equipos y su disponibilidad (operativa y de seguridad) y crear una 

cultura de mejora continua entre sus miembros. 

 

A continuación, se resumen los principales beneficios de la aplicación del RCM: 

 

• EL RCM con planificación es un mecanismo para reducir las fallas de las máquinas, 

prolongando su vida útil en cuanto a su confiabilidad y disponibilidad52. 

• El RCM, reduce la cantidad de mantenimiento rutinario o preventivo entre un 40 a 

70%, al reducir la carga de trabajo y un ahorro de costos53. 

• Permite a los involucrados utilizar instrumentos básicos y avanzados del 

mantenimiento actual, el TPM 54centra su táctica en el recurso humano, mientras 

que el RCM en el uso de la tecnología y la base científica.  

• En cuanto al tiempo de implementación el TPM mantiene un margen de 2 a 3 años, 

mientras que el RCM puede ser aplicado e implementado en 6 meses55. 

51 Cfr. en mantenimiento 2016 
52 Cfr. en Suthep 2015 
53 Cfr. en Sahoo 2008 
54 Cfr. en Hansson 2003 
55 Cfr. en Idhammar 2002 
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• El RCM permite identificar los costos de mantenimiento asociado a su falla, número 

de fallas y la causa raíz de cada una de ellas56 

• El TPM busca reducir las fallas y llevar al equipo a una condición parecida a la 

inicial, mientras que el RCM busca erradicarla y controlarla para prolongar la vida 

útil del equipo. 

• EL TPM busca que el personal se encuentre entrenado para mejorar su habilidad, 

mientras que el RCM busca detectar las fallas e identificar las áreas que requieren 

mejora57. 

• EL TPM fomenta el mantenimiento preventivo-reactivo58, mientras que el RCM lo 

complementa al utilizar el predictivo-proactivo mediante el análisis de fallas59. 

• El TPM se centra en la mantenibilidad, mientras que el RCM en la confiabilidad de 

los equipos60. 

• EL RCM se puede implementar en periodos de racionalización61, en comparación 

con el TPM, para realizar cambios de rutinas de trabajo y mantener la seguridad. 

• El RCM permite una establecer un ranking del riesgo en base a potenciales fallas y 

el efecto potencial de estas fallas, dando opción a un mantenimiento planificado en 

base a sus prioridades a través indicadores de riesgo (RPN)62. 

• El RCM permite estimar el costo del peor, posible y probable caso de falla 

multiplicándose por la probabilidad de cada una de ellas63. 

• En estudios se comprobó que, en el RCM, el personal se encuentra más 

comprometido, posee mejor experiencia técnica en la implementación, mayor 

conocimiento de métodos y herramientas, entre otros; en relación al TPM64 

• EL RCM en adición al TPM ayuda a lograr mejores resultados en la eficiencia de 

una organización, ya que optimiza los programas de mantenimiento con menor uso 

de recursos65. 

56 Cfr. en Sahoo 2008 
57 Cfr. en Mungani 2013 
58 Cfr. en Arnold 1997 
59 Cfr. en Sahoo 2008 
60 Cfr. en Wheeler 2007 
61 Cfr. en Hansson 2003 
62 Cfr. en Chang 2014 
63 Cfr. en Wilmeth 2000 
64 Cfr. en Mungani 2013 
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• Tanto en el TPM como en el RCM, se aplica el análisis de fallas y efectos (FMEA), 

uno de los más populares métodos científicos para la prevención de errores y 

detección temprana de fallas en su fase de implementación66. 

 

 

1.1.6. La industria del Petróleo 

 

El Petróleo 

El petróleo o petróleo crudo, es un compuesto cuya estructura molecular está integrada 

por moléculas de carbono e hidrógeno y algunos compuestos adicionales tales como 

oxígeno, nitrógeno, cadmio, azufre entre otros. La composición media del petróleo sería 

85% C, 12% H y 3% S, O y N; además de varios elementos metálicos. 

 

Origen 

En cuanto a su origen, los especialistas plantean dos hipótesis sobre la formación del 

petróleo: la teoría orgánica y la inorgánica. 

 

La teoría inorgánica planteada por el no menos famoso Dimitri Mendeléyev, establece 

que el petróleo se originó producto de la reacción en el interior de la tierra, bajo altas 

presiones del carburo de hierro sobre el agua. Mientras que la teoría orgánica defendida 

por Engler, la cual goza de mayor aceptación por la comunidad científica, establece que 

el petróleo se dio como resultado de la destilación y de la putrefacción de materias 

orgánicas. 

 

Tipos 

65 Cfr. en Mohamed 2000 
66 Cfr. en Roszak 2015 
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Las características físicas y químicas son muy variables y están relacionadas a las 

condiciones del campo de producción donde se encuentran y muchas veces dentro del 

mismo yacimiento.  

 

Por su composición química el crudo se clasifica en: 

 

• Parafínicos, posee como componente principal la parafina, de color claro y poco 

fluido, proporciona una mayor cantidad de nafta y lubricantes que el resto durante la 

refinación. 

• Nafténicos, tienen como componentes principales los naftenos y aromáticos, son 

viscosos y de coloración oscura. Son conocidos por generar un alto % de residuales 

durante la refinación. 

• Mixtos, combinan las propiedades y características de los dos anteriores. 

 

Por su densidad según Wauquier67: “La clasificación más burda, pero no menos 

importante de en cuanto a los resultados económicos, es la clasificación en crudos 

pesados y ligeros. Al estar formado principalmente por moléculas hidrocarbonadas, la 

densidad de un crudo será tanto menor, cuanto mayor sea la relación atómica H/C. La 

densidad de un crudo puede oscilar entre 0,7 y 1, expresándose con mucha mayor 

frecuencia en grados API cuyo valor varía entre 5 y 70”  

 

A continuación, se presenta la clasificación de los crudos por su densidad propuesta por 

API68: 

 

Tabla 3: Clasificación del petróleo crudo. 

67 Cfr. en Wauquier 1994 
68 Cfr. en API 2016 
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Elaboración propia. 

  

Petróleo 
crudo 

Densidad 
(g/cm3) 

Gravedad 
API 

Extra pesado >1.0 <10 
Pesado 1.0 – 0.92 10.0 – 22.3 
Mediano 0.92 – 0.87 22.3 – 31.1 
Ligero 0.87 – 0.83 31.1 – 39 
Súper ligero <0.83 >39 
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Por su contenido de azufre: 

• Petróleo dulce, contiene menos del 0.5% de sulfuros, es un crudo de altísima calidad 

y muy utilizado para producir gasolinas. 

• Petróleo Agrio, contiene menos de 1% de sulfuros en su composición. El costo de 

refinación es más alto producto de la mayor presencia de azufre en su composición. 

Es utilizado mayormente para la producción de diésel. 

 

Cadena de valor de la industria del Petróleo 

La cadena de valor de las empresas dedicadas al rubro de los hidrocarburos, consta de 

dos segmentos: Upstream y Downstream.  

• Upstream: Incluye las actividades de exploración sísmica, exploración exploratoria 

y la producción de hidrocarburos. 

• Downstream: Incluye las actividades de refinación, transporte y comercialización. 

El término “Midstream” es muy utilizado por especialistas del sector para separar las 

actividades de transporte y almacenamiento de crudos provenientes de las zonas de 

producción del transporte, de las actividades de transporte y almacenamiento de 

productos derivados de los hidrocarburos provenientes de las refinerías. 

 

El presente estudio centrará sus esfuerzos en la fase de producción. Se entiende como 

producción al proceso de extracción del petróleo o gas del subsuelo (yacimiento). Para 

la extracción, se utilizan mecanismos como árboles de navidad cuando los 

hidrocarburos fluyen por si solos y balancines o bombas sumergibles cuando el petróleo 

necesita ayuda para subir a la superficie. 
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Ciclo de vida de la industria del Upstream 

El Ciclo de vida de la industria del Upstream, se encuentra definido contractualmente a 

nivel mundial por tres fases: exploración, desarrollo y producción69 con una duración 

promedio de 30 a 50 años.  

 

En el Perú el promedio de tiempo en años de los contratos existentes, se encuentra 

configurado de la siguiente manera70: 

• Exploración: 5-7 años 

• Explotación: 25 - 30 años 

 

Valorización de los crudos y precios de referencia. 

Las tres clasificaciones del petróleo señaladas en el punto anterior son muy útiles al 

momento de establecer los criterios básicos para determinar la calidad de un crudo y su 

precio en el mercado internacional. 

 

69 Cfr. en IFPEN 2016 
70 Cfr. en Perupetro 2016 
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En el mercado internacional, para valorizar los crudos de cualquier parte del mundo, se 

toma como referencia el precio de otros crudos. A nivel mundial los precios de 

referencia más reconocidos son el WTI y Brent. 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), define las 

características de los dos principales crudos negociados a nivel mundial71: 

• El West Texas Intermediate (WTI), es un promedio en cuanto a calidad se refiere 

del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (EE.UU.). Es un 

petróleo ligero (39.6º de gravedad API) y dulce (0.24% de contenido sulfuroso). Su 

alta calidad lo hace ideal para la producción de gasolinas y es usado como valor de 

referencia sobre todo en el mercado norteamericano (por ejemplo, en los mercados 

de New York).  

• El Brent, es una combinación de crudos de 19 diferentes campos de explotación 

petrolera localizados en el Mar del Norte, cuyas producciones se envían hacia la 

terminal de Sullom Voe (Escocia) para su posterior comercialización. Su gravedad 

API es de 38. 3º y contiene alrededor de 0.37% de contenido sulfuroso, lo cual hace 

de él un petróleo ligero y dulce, pero en menor escala que el WTI, siendo ideal para 

la producción de gasolinas y destilados intermedios. Es usado como precio de 

referencia en los mercados de Europa; por ejemplo, en el Internacional Petroleum 

Exchange (IPE) de Londres, en África y Oriente Medio. 

De estadísticas obtenidas de portales de publicación de precios de materias primas como 

Bloomberg72. En los últimos 10 años, los dos grandes indicadores del petróleo crudo en 

el mundo tuvieron comportamiento a la baja, de más de 100 $/bbl a menos de 50$/bbl 

en la actualidad: 

 

71 Cfr. en SNMPE 2016 
72 Cfr. en Bloomberg 2016 
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Durante el periodo de precios bajos, las empresas dedican sus esfuerzos a optimizar sus 

costos de producción y de mantenimiento; por lo que, de continuar la tendencia a la baja 

o dentro del rango de 40 a 50 $/bbl cada una de ellas, buscará la mejor configuración de 

costos a fin de mantener su producción y rentabilidad. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

 

De lo expuesto en el capítulo 1, se concluye que la confiabilidad operacional es una 

metodología de gestión del mantenimiento que logra mejores resultados desde su 

implementación y soluciona la mayor parte de los problemas que afectan a los 

diferentes equipos en la industria. Muchos resultados de éxito han sido constatados a 

nivel mundial a tal nivel que la confiabilidad es un factor crítico de suma importancia en 

la Ingeniería del Mantenimiento. Una alta confiabilidad de los equipos es sinónimo de 

menores tiempos muertos, una mayor vida útil de los activos y el incremento de la 

eficiencia de los procesos. 

 

La implementación va de la mano con la calidad técnica del grupo de trabajo, así como 

el alto compromiso de cada uno de sus miembros. Normalmente las empresas que 
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deciden optar por el RCM, ya cuentan con personal técnico calificado; por lo que, su 

correcta implementación es relativamente rápida (6 meses dependiendo del proceso) y 

efectiva. El alto tecnicismo empleado no deja de lado conceptos básicos del TPM, más 

bien, lo complementa.  

 

El uso de indicadores tales como MTBF, MTTR y OEE, adquieren una mayor 

relevancia; ya que, constituyen parámetros de medición para comparar la eficiencia de 

la gestión de mantenimiento indistintamente en el rubro donde se implemente la 

metodología. Asimismo, el OEE permite un análisis interno de la situación actual de la 

empresa respecto a otras, ya que establece una estándar universal, como herramienta de 

autoevaluación y de mejora continua. 

 

Es muy importante mencionar que el RCM, según especialistas del medio, es la técnica 

más adecuada para implementar en las industrias dedicadas a la extracción de 

hidrocarburos y minerales; puesto que los contratos de licencia/servicios tienen una 

duración de 30 años en el Perú; por lo que, el corto periodo de implementación y 

ejecución no genera un impacto significativo respecto al tiempo total de vida del 

proyecto.  

 

Asimismo, es habitual que empresas del sector hidrocarburos cuenten con mano de obra 

calificada; por lo que, la base técnica y el requerimiento de cultura organizacional 

respecto a políticas de mantenimiento no es crítica, puesto que la mayoría de los 

procesos utilizados en el sector se realizan bajo estándares universales (API, ASTM, 

SPE, ISO, OHSAS, entre otros). En la actualidad, en escenarios de precios 

internacionales bajos del petróleo, las compañías del sector hidrocarburos se encuentran 

revisando sus estructuras organizacionales y optimizando costos; toda vez, que el 

margen de rentabilidad se ha reducido drásticamente. 
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

INTRODUCCIÓN 

Perenco Perú, es una empresa dedicada a la explotación y comercialización de 

hidrocarburos (Upstream). Inició sus operaciones en el año 2013 y mantiene un contrato 

de licencia hasta el año 2031 para la explotación de hidrocarburos líquidos. La 

característica principal del área de producción, es el tipo de petróleo: crudo pesado con 

bajo API y alta viscosidad. Asimismo, las limitaciones logísticas hacen de éste, uno de 

los proyectos de crudos pesados más complejos y costosos del Perú, con una inversión 

de más de 1000 millones de dólares americanos. 

 

La producción de petróleo crudo implica la construcción de facilidades y/o estructuras 

especializadas. El proceso se inicia con la habilitación de los pozos de producción, 

luego el recurso es extraído y tratado para reducir elementos contaminantes, y por 

último es almacenado en tanques para su venta. El presente capítulo hace un recorrido al 

interior de la organización, con el objetivo de conocer a detalle el proceso de extracción 

de petróleo crudo pesado, la estructura utilizada, sus políticas y los principales 

problemas. 

 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 2.1.1. Descripción de la empresa 

El centro de operaciones de Perenco Perú, se encuentra ubicado en lote 67 (Base del 

Marañón), selva norte del Perú, región Loreto a 375 kilómetros de la ciudad de Iquitos, 

a 2 días por navegación fluvial o 2 horas por vía aérea. Tiene un potencial de reservas 

estimadas de 200 millones de barriles de reserva certificados bajo 2P73 en el año 2014. 

 

73 2P: Reservas Probadas + Reservas Probables  
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Gráfico 1: Ubicación del Lote 67. 

 
Perenco 2016. 
 

El Lote 67 se encuentra dividido en dos sectores: A y B. En el sector A se encuentra el 

yacimiento Paiche y en el sector B los yacimientos Dorado y Piraña. 

Gráfico 2: Lote 67 y campos. 

 
Perenco 2016. 
Las operaciones de producción iniciaron a finales de noviembre de 2013, para el año 

2014 la producción fue de 5,148 bopd; luego, en el año 2015, la producción fue 

reducida a 1,576 bopd debido a la caída de los precios internacionales de petróleo. 
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La empresa cuenta con las siguientes unidades en cuanto a su organización: 

• Oficina Lima 

• Oficina Iquitos 

• Operaciones Lote 67 

• FSU Manatí (Río Amazonas) 

 

 La actividad operativa se centra en el lote 67, específicamente en el campo Piraña. 

Dentro de su estructura se puede establecer 4 principales instalaciones: PPi174, CPF75, 

Interfield Network PPi76 y FCDC77. 

Gráfico 3: Vista aérea del Campo Piraña. 

 
Perenco 2016. 
 

• PPi1: lugar donde se encuentran los pozos de extracción del petróleo. 

• CPF: facilidad donde se encuentra la planta de adecuación primaria de petróleo, 

donde el petróleo es procesado y almacenado para su transporte. 

• Interfield Network PPi1: ducto utilizado para transportar el petróleo desde CPF 

hacia FCDC. 

74 Pozo Piraña 1 
75 Central de Facilidades Piraña 
76 Oleoducto Piraña 
77 Facilidades de Carga y descarga Curaray 
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• FCDC: facilidad donde el petróleo es almacenado para su trasvase hacia las 

embarcaciones fluviales que llevaran el petróleo hacia la Estación 1 del Oleoducto 

Norperuano.  

 

Visión.  

A mediano plazo, desarrollar un proyecto innovador y competitivo marcando la 

diferencia gracias a la creatividad y el compromiso de sus colaboradores, cumpliendo 

con las mejores prácticas y superando las expectativas. A largo plazo, liderar un nuevo 

modelo dentro de la industria petrolera del Perú, estando a la vanguardia y enfrentando 

nuevos retos. 

 

Misión.  

Somos una empresa petrolera comprometida a desarrollar nuestras actividades de 

exploración y producción de forma creativa y rentable, buscando la excelencia a través 

del uso de los mejores estándares de calidad, protección del medio ambiente, salud y 

seguridad sobre la base del alto nivel técnico y profesional de nuestro personal 

contribuyendo simultáneamente al desarrollo de las comunidades y al futuro del Perú. 

 

Objetivos estratégicos.  

Dentro de los objetivos estratégicos de la organización podemos mencionar: 
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• Producir petróleo bajo estándares operativos internacionales. 

• Promover y proteger el medio ambiente. 

• Proteger al personal y comunidad. 

• Ser una empresa eficiente y rentable. 

 

Organigrama. 

 La empresa cuenta con la siguiente organización general y en Piraña. 

 

Organigrama general 

 

 

Organigrama el campo Piraña 
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Responsabilidades. 

 

• El Operador de Producción y Supervisor de Sala de control, son responsables de 

la producción, participar en los planes de contingencia según su descripción de 

funciones y efectuar los niveles de comunicación de manera oportuna.  

•  

• El Supervisor de Producción, es el responsable de difundir, capacitar, efectuar 

auditorias, actualizar el procedimiento y elevarlo para su aprobación a la Gerencia 

de campo Piraña. Junto con el Supervisor de HSE deberán asegurar el entrenamiento 

del personal en temas de Contingencias para Derrames e Incendios. reporta al 

Ingeniero de Producción.  

•  

• El Ingeniero de Producción, es el responsable de optimizar los procesos e 

interactuar con las demás áreas. Analizar la tendencia del comportamiento 

productivo de los pozos, tratamiento químico de los pozos.  

•  
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• La Superintendencia de Mantenimiento, deberá asegurar la confiabilidad y 

calidad de los equipos rotativos, sistemas de transmisión, sistemas de control, 

válvulas de seguridad, etc.; a través, de un programa de mantenimiento preventivo y 

predictivo que permita garantizar la operatividad de los mismos y el suministro de la 

energía eléctrica de manera continua. 

•  

• La supervisión de Logística y Almacenes, deberá asegurar que el suministro en 

tiempo y forma de los diversos materiales y accesorios requeridos para la parte 

operativa y para las contingencias.  

•  

• La Gerencia de Piraña, es la responsable de viabilizar las facilidades necesarias en 

toda la organización.  Es el frente de comunicación con las gerencias Centrales de 

Lima e Iquitos. 

 

2.2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.  

2.2.1. Descripción del proceso de producción 

 

Proceso en PPi1 

Se extrae petróleo crudo de calidad API 14° a 15°, proveniente de 10 pozos productores; 

y luego recorre una distancia de 1.2 Km hasta CPF, donde llega con un rango de 

temperatura entre 65 °C a 70 °C para iniciar el proceso de deshidratación, tratamiento y 

mezcla con diluyente en el CPF para mejorar sus características físico químicas. Entre 

PPi1 y CPF existen 3 ductos principales: 

• Ducto de 12” de producción de crudo diluido desde PPi1 a CPF de 1 km de 

longitud. Esta línea también recoge la producción de los pozos PPi2, PPi3, PPi4 y 

PPi5. 

• Ducto de servicio de 6” desde CPF a PPi1 de 1 km de longitud. Esta línea va al pozo 

PPi5 y transfiere diluyentes a los pozos PPi1, PPi2, PPi3, PPi4 and PPi5. 
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• Ducto de 16” de inyección de agua desde CPF a PPi1. Toda el agua producida en el 

campo Piraña es transportada a los pozos inyectores ubicados en PPi1 a través de 

esta línea. 

 

Gráfico 4: Pozos en PPi1. 

 
Perenco 2016. 
 

Proceso en CPF 

 

Se realiza el proceso de acondicionamiento de petróleo para exportación, lo cual 

incluye:  

1. Tratamiento de deshidratación, desalado y estabilización del petróleo 

2. Almacenamiento del crudo tratado en los tanques de almacenamiento 

3. Tratamiento, almacenaje e inyección de aguas de producción.  

 

En CPF se cuenta con los siguientes equipos principales para realizar la separación de 

las fases petróleo, agua y gas: 

• Tanques de almacenamiento:  

- 2 de crudo deshidratado,  

- 1 de diluyente (nafta), y  
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- 1 de crudo fuera de especificación. 

• Tanque Desnatador. 

• Desnatador horizontal. 

• Separador bifásico: 1 de gases de media/baja presión y 1 de baja presión. 

• Separador trifásico continuo. 

• Intercambiador de calor. 

• Bombas de inyección:  

- 2 de diluyente,  

- 2 booster, y  

- 2 de inyección de agua. 

• Centrifuga. 

• Poza API. 

• Antorcha (Flare). 

 
Gráfico 5: Flujograma general del Proceso en Campo Piraña 

  
Perenco 2015 
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Gráfico 6: Proceso de inyección de aguas en Campo Piraña 

 
Perenco 2015 
 

Proceso en Interfield Network 

El petróleo extraído del campo Piraña se envía a FCDC mediante un ducto de 48 

kilómetros de longitud, el cual se compone de 2 tuberías: 

• Ducto de 12” de transferencia de crudo diluido desde Piraña al Terminal Curaray 

(48km). Esta tubería es usada para transferir el petróleo producido desde el campo 

Piraña al FCDC, donde el crudo diluido será cargado en Barcazas rumbo a Estación 

1 del Oleoducto Norperuano. 

• Ducto de 6” de servicio desde Terminal Curaray a Piraña (48km). Esta tubería es 

usada para transferir diluyentes desde el Terminal Curaray Terminal al campo 

Piraña.  

Gráfico 7: Interfield Network Piraña - FCDC 

 
Perenco 2015. 
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Proceso en FCDC 

El petróleo tratado es almacenado y distribuido en este punto a las barcazas fluviales 

para transportar el producto hasta dos puntos de entrega: Estación 1 Saramuro y Barcaza 

FSU Manatí. Las instalaciones principales en FCDC son las siguientes: 

• Pontón fluvial con 3 brazos de carga 

• Medidor másico – Unidad LACT 

• Laboratorio y sala de control 

• Sistema de inyección de química 

• Área de trampas receptoras y lanzadoras de raspa tubos (chanchos)  

 

Gráfico 8: FCDC a orillas del río Curaray 

 
Perenco 2016 
 

2.2.2. Descripción de las Actividades en cada etapa del proceso de 

producción 

 

El proceso de extracción/producción de petróleo crudo en el campo piraña se encuentra 

definido por las siguientes etapas: 
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Gráfico 9: Diagrama de proceso de producción de petróleo crudo. 

 
Elaboración propia. 
 

a) Arranque del generador eléctrico 

 

b) Arranque de la centrífuga 
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c) Arranque de pozo 
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d) Diagrama de Flujo 

 

Panelista Control Room Chief

Operaciones Mantenimiento Sala de Control
Operador Planta 1 Operador Planta 2 Plant Manager Mecánico 1 Mecánico 2 Sup. Mecánico

1. Solicita el arranque 
de la Planta

3. Recibe orden de Inicio 
de Arranque del 
GENERADOR

6. Arraque de Generador 

18. Verifica preventores 
Xmas Tree

21. Verificacion relojes 
locales

20. Verificacion Equipos 
Auxiliares: 

Bombas ESP
Equipos contraincendios

Tanques 
Almacenamiento
Sistema Lodos

Tanques
Bombas

Equipos contingencias 
(derrames)

23. Aviso condicion
pre-arranque del pozo

2. Recibe solicitud de 
arranque - Formato

4. Niveles 
correctos 

(aceite, refig. 
comb.? NO

SI

19. Verifica la presión a 
boca pozo 

22. Verificacion 
alineación válvulas 

(posición)

24. Arranque del pozo

7 Confirmación de 
Generador en Linea

8. Recibe orden de Inicio 
de Arranque de la 

CENTRIFUGA

14. Arranque de la 
Centrifuga

17. Verifica 
disponibilidad Bomba 

COMEINS 

16. Recibe solicitud de 
arranque pozo 

(confirmación conformidad 
de subsistemas )

9. Niveles 
correctos de 

fluido 
lubricante

NO

SI

10. 
Verificación 

de embolos y 
fajas/acoples

SI

NO

13. Verificacion 
condicion estable del 

sistema

15. Confirmacion 
Centrifuga en Linea

Aviso a Control Room 
Chief

24A. Valvula 
principal 3%

4A. Corrije, 
refacciona, rellena 

fluidos (aceite, 
combustible o 

refigerante

9A. Corrije, 
refacciona, rellena 
sistema de fluido 

10A. Corrección de 
embolos, fajas y 

acoples

12. Arranque de Sistema 
de Recirculación de la 

Centrifuga

Aviso a
Control Room Chief

Documenta solicitud de 
Arranque

5. Verificación y  
Aprobacion Niveles  

(aceite, combustible  o  
refirgerante) 

11. Aviso de pre-arranque 
de Centrifuga
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Continua en 2… 
…Viene de 1 

 

Panelista Control Room Chief

Operaciones Mantenimiento Sala de Control
Operador Planta 1 Operador Planta 2 Plant Manager Mecánico 1 Mecánico 2 Sup. Mecánico

NOSI

24B. Verifica 
correcta 
presión y 

Nivel 
Producción

SI

FIN

NOSI SI NO

24D. Valvula 
principal 10%

24D1. Verifca 
Presión y Nivel 

Producción

24E. Verifica 
Presion y Nivel 

Producción

24F. Valvula 
principal 30%

24J. Verifica 
Presion y Nivel 

Produccion
24I. Válvula

principal 50%

24K. Verifica 
Presion y Nivel 

Producción

24L. Valvula 
principal 100%

24N. Verifica 
Presion y Nivel 

Producción

25. Verificación 
condición estable 

sistema

26. Arranque Bomba 
ESP

26B  Verifica 
Presion y Nivel 

Producción

27. Ajuste Bomba ESP 
Nivel  Produción 

Deseado

28. Aviso  condiciones 
post-arranque ESP

29. Confirmacion Pozo 
en Linea

24c. Arranque 
manual

24G. Verifica 
Presion y Nivel 

Produccion

24H. Verifica 
Presion y Nivel 

Produccion

24M. Verifica 
Presion y Nivel 

Produccion

25A. Verificación condición
estable sistema

26.A  Verifica 
Presion y Nivel 

Producción

27A. Ajuste Bomba ESP 
Nivel  Produción Deseado

28A. Aviso 
condiciones  post-
arranque (Radio o 

Telefono)

29A. Aviso 
condiciones  post-

arranque
(Email, Radio o 

Telefono)

29B. Aviso 
condiciones  post-
arranque (Email, 
Radio o Teléfono)

Aviso Confirmación 
Pozo en linea a 
Plant Manager

(Email, Radio, Teléfono)

24B2. Verifica Presión y 
Nivel de producción

24B1. Solicitud 
asistencia 

Mantenimiento-
Repara

NO
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2.2.3. Indicadores y estándares de producción 

Perenco, como muchas empresas del Upstream controla el resultado de su operación en base al 

cumplimiento de producción diaria objetivo (bopd). Asimismo, la empresa cuenta con 

estadísticas de horas de parada (Down time) y producción diferida en bbl78, que serán de mucha 

utilidad para calcular la disponibilidad del proceso de producción/ extracción en el campo 

Piraña. 

El proceso de producción/extracción de petróleo crudo implica el funcionamiento de los 

equipos las 24 horas del día durante los 365 días del año. Iniciaremos nuestro análisis con datos 

obtenidos para los años 2014-2016. 

 

78 Bbl: barriles 
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De los datos obtenidos para los años 2014-2016, se obtiene la disponibilidad promedio/año del 

proceso: 

 

Se procede a calcular el indicador OEE para cada año, utilizando la siguiente formula:  

 

𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸(%)  = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(%) 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖(%) 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(%) 

 

La disponibilidad para cada año se puede obtener de los datos estadísticos obtenidos en la tabla 

11; por lo tanto, el indicador de eficiencia para el proceso de producción/extracción de crudo 

pesado en el campo Piraña es el siguiente: 

 

Utilizando la clasificación del indicador OEE, se puede concluir que la eficiencia general de los 

equipos es aceptable al mantenerse dentro del rango del >=75 – <85%.  
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Por lo tanto, se puede concluir que la disponibilidad promedio de los tres años de operación es 

del 96.80%.  Por otro lado, la empresa tiene un nivel de competitividad ligeramente bajo y con 

ligeras pérdidas económicas. Respecto al rendimiento y calidad, los valores porcentuales 

utilizados son referenciales79. 

 

2.2.4 Problema y cuantificación 

Perenco Perú, se dedica solo a la producción de crudo pesado, siendo su línea de producción 

única; por lo tanto, el 100% de los ingresos registrados en el año proceden directamente del 

proceso productivo / extractivo. Por otro lado, la empresa ha adoptado el modelo de 

“mantenimiento tradicional” como política para la gestión de sus activos, siendo predominante 

en la mayor parte de su gestión, las actividades de carácter correctivo y preventivo. 

 

79 Cifras estimadas por la Gerencia de operaciones para efectos de cálculo de la eficiencia. 
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La Producción al inicio de sus operaciones fue de 5,148 bopd/año con una proyección a su 

máxima capacidad en los siguientes 3 años. Producto de la caída de los precios 

internacionales80, la empresa entró a un proceso de restructuración económica con el objetivo 

de optimizar sus costos operativos y mantener su rentabilidad. 

 

 

De la revisión de los indicadores de Gestión de Mantenimiento para los 3 años de producción, 

se ha detectado problemas (fallas) que afectaron la disponibilidad del proceso productivo / 

80 De Brent 98.95 $/bbl (2014) a 41.25 $/bbl (enero-mayo 2016): 42% de reducción. 
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extractivo. A continuación, se observa la disponibilidad real de cada año versus la 

disponibilidad objetivo81. 

 

 

Se puede observar, que el proceso productivo / extractivo registra una desviación en la 

disponibilidad del 1.22% promedio para los tres años de operaciones respecto al objetivo 

establecido por la alta Gerencia.  

 

 

81 Indisponibilidad objetivo estimada por la Gerencia de operaciones, tomando como referencia la experiencia de 
operaciones similares en otras sucursales del grupo Perenco. 

P á g i n a  64 

 

                                                 



 

La visión de la empresa, es la competitividad en el sector bajo el cumplimiento de estándares 

internacionales y de calidad; por ende, un índice de disponibilidad por debajo de lo planificado, 

representa un problema a ser solucionado mediante la aplicación de la confiabilidad 

operacional. Asimismo, esta desviación generó una reducción de ingresos por 6.5 MUSD en el 

periodo 2014-2016 (el año 2014 fue el más representativo con 5.1 MUSD). Dicha información, 

fue obtenida del total de la producción diferida por mes, multiplicado por la valorización del 

petróleo crudo en el periodo respectivo82. 

 

2.2.5. Identificación de Causa - Raíz  

A continuación, se procederá a un análisis de las principales causas que generaron un impacto 

sobre la disponibilidad del proceso productivo / extractivo, así como, sobre la eficiencia y la 

rentabilidad de la planta para cada uno de los periodos objeto de revisión. 

 

Identificación de fallas 

Para efectos prácticos y como es común en el lenguaje del sector petrolero, procederemos a 

identificar las fallas del proceso, en base a la producción diferida. 

La producción diferida es el resultado de los barriles dejados de producir, producto de la 

indisponibilidad del proceso. 

En la tabla 10, se puede observar la producción diferida reportada para los años 2014-2016 a 

consecuencia de las paradas de planta por fallas en los equipos y otros factores. 

82 Se toma de referencia el Brent ($/bbl) promedio del mes menos el diferencial de 13 $/bbl (ajuste por calidad). 
Brent: 38.3º API y 0.37% Azufre, mientras que Crudo Perenco: 14.5 º API y  2.0% Azufre 
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Elaboración propia83. 

De la información analizada, se procede a elaborar diagramas de Pareto para identificar los 

principales problemas que generan un mayor impacto sobre la disponibilidad del proceso. 

 

83 Información obtenida de Reporte mensual de Actividades a Perupetro. 
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Por lo tanto, se puede concluir que el 77% de la producción diferida se produjo por fallas en los 

siguientes equipos: 

• Fallas en el equipo de levantamiento artificial (BES). 

• Fallas en el sistema de generación eléctrica. 

• Fallas en la centrifuga. 

 

a) Falla en el equipo de levantamiento artificial (BES) 

El equipo de levantamiento artificial (BES) es utilizado como medio mecánico de succión para 

extraer el petróleo crudo de los yacimientos hidrocarburíferos hacia la superficie. A 

continuación, en la tabla 11, se detallan las principales fallas detectadas en el equipo. 
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b) Falla en el sistema de generación eléctrica 

El sistema de generación eléctrica es utilizado como para proveer energía eléctrica a todos los 

equipos de la planta. A continuación, en la tabla 12, se detallan las principales fallas detectadas 

en el equipo. 
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c) Falla en la centrífuga 

La centrifuga separa el agua del petróleo crudo extraído del yacimiento. A continuación, en la 

tabla 13, se detallan las principales fallas detectadas en el equipo. 
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Análisis Causa -Raíz 

Para identificar la causa raíz del problema, se elaboró un análisis de cada una de las fallas 

detectadas mediante la aplicación de la herramienta RCA (Análisis causa-raíz) y para 

determinar la causa raíz del presente estudio se han utilizado los registros estadísticos de 

mantenimiento, cuyos resultados están detallados en la tabla 15. Por otro lado, es importante 

mencionar que las industrias del sector petrolero, toman como referencia normas y estándares 

de ingeniería comúnmente aceptados, tales como: API, ISO, SPE, ASME, entre otros.  

Para clasificar los equipos en el sector Petróleo y Gas, se cuenta con el estándar ISO 1422484. 

Esta norma internacional, contiene las guías para la clasificación de los equipos, taxonomía, 

diseño, configuraciones, clasificación de fallas, actividades de mantenimiento e indicadores de 

desempeño. Esta información ha sido revisada con el objetivo de validar el análisis causa raíz 

de los problemas detectados en el presente estudio. 

84 ISO 14224: Petroleum and gas natural industries – Collection and Exchange of reliability and maintenance data 
for equipment. ISO. 1999 
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Tabla 4: Análisis Causa Raíz 

 
Elaboración propia.

PROBLEMA SISTEMA SUB SISTEMA COMPONENTES
MODOS DE FALLA
"Causa Aparante"

MECANISMO DE 
FALLA

EFECTOS DE FALLA FACTOR CAUSAL CAUSAS INTERMEDIAS
CAUSA RAÍZ 

(API 689 / ISO 14224)

Transformador / Alimentación 
de Potencia

Sobrecarga Eléctrico Temperatura
1. Error del operador
2. Falta de mantenimiento de los transformadores

Personal no entrenado adecuadamente
3.2  Operating error
4.1  Documentation error 

Variador de Frecuencia Señal Falsa Instrumentos Cortocircuito
3. Voltaje fuera de los límites de fábrica
4. Falta de mantenimiento en los VSD

Equipo no diseñado para el servicio
Procedimiento de mantenimiento no incluyen pasos críticos

1.1  Improper capacity
3.3  Maintenance error

Cabezal Separador Desgaste Mecánico Vibración
5. Material de cabezal no resistente
6. Monitoreo inadecuado de piezas.
7. Exceso de material abrasivo (arena)

Equipo no diseñado para el servicio
Procedimientos inadecuados

3.2  Operating error
4.1  Documentation error 

Impulsor multietapico Atascamiento Mecánico Paro de Bomba
8. Problemas en la formación (concentración escala - arena)
9. Mala operación al desbloquear la bomba cuando esta pegada

Derrumbes en la formación (Problemas de integridad del pozo)
Equipo no diseñado para el servicio

1.1  Improper capacity

Carcaza o Sello Protector Fuga Mecánico Baja Presión
10. Válvula mal ajustada o sin respuesta (atascamiento o por alta 
viscosidad de petróleo)

Equipo no diseñado para el servicio
Procedimientos inadecuados

1.1  Improper capacity
3.3  Maintenance error

Cable de Potencia Rotura Mecánico Cortocircuito
11. Cables mal instalados
12. Voltaje de alimentación incorrecta

Personal no entrenado adecuadamente
2.2 Installation error
3.3  Maintenance error

Sistema Rotor/Estator Sobrecarga Eléctrico Temperatura
13. Instalación de partes inadecuada
14. Lubricante inadecuado
15. Altura no adecuada

Personal no entrenado adecuadamente 3.3  Maintenance error

Sistema de Monitoreo Señal Falsa Instrumentos Cortocircuito 16. Resistencia dielectrica inadecuada
Equipo no diseñado para el servicio
Procedimiento de mantenimiento no incluyen pasos críticos

1.1  Improper capacity
3.3  Maintenance error

Sistema de Refrigeración Fuga Mecánico Temperatura
17. Refrigerante inadecuado o fuera de especifiación
18. Mantenimiento inadecuado (falta niveles, etc.)

Personal no entrenado adecuadamente
3.2  Operating error
4.1  Documentation error 

Sistema de Lubricación Fuga Mecánico Baja Presión 19. Problema con el turbo compresor
Personal no entrenado adecuadamente
Procedimiento de mantenimiento no incluyen pasos críticos 
(repuestos claves)

1.1  Improper capacity
3.3  Maintenance error

Sistema de Combustión Desafinamiento Mecánico Vibración 20. Falla en Sistema de combustible (Combustible contaminado) Personal no entrenado adecuadamente 3.2  Operating error

Monoblock Fractura Mecánico Paro del Grupo
21.  Lubricación inadecuada
22. Falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado

Personal no entrenado adecuadamente
Procedimiento de mantenimiento no incluyen pasos críticos

1.1  Improper capacity
3.3  Maintenance error

Baterias Descarga Eléctrico No Arranque 23. Error del operador Personal no entrenado adecuadamente 3.2  Operating error

Generador Sistema Rotor/Estator Desbalance Mecánico Vibración

24. Falta de mantenimiento
25. Desbalance del acoplamiento / rotor del generador
26. Desalineamiento
27. Desechos en el generador / Suciedad
28. Puntos calientes

Personal no entrenado adecuadamente
Procedimiento de mantenimiento no incluyen pasos críticos

1.1  Improper capacity
3.3  Maintenance error

Transmisión Sistema de Trasmisión Sobrecarga Influencia Externa Cortocircuito
29. Problemas de estabilidad de terreno (postes elécticos)
30. Instalación no segura /Activación Boton de Emergencia
31. Falla en el parrarayos

Equipo no diseñado para el servicio
1.1  Improper capacity
5.4  Other (environment)
4.2  Management error

Sistema de Monitoreo Sobrecarga Instrumentos Cortocircuito 32. Resistencia dielectrica inadecuada Equipo no diseñado para el servicio 1.1  Improper capacity

Sistema Rotor/Estator Sobrecarga Eléctrico Cortocircuito 33. Voltaje de alimentación incorrecta Personal no entrenado adecuadamente 3.2  Operating error

Sistema de 
Transmisión

Fajas / Correas Desalineamiento Mecánico Vibración
34. Incorrecta tensión en correas
35. Correas en mal estado o incorrectas

Procedimiento de mantenimiento no incluyen pasos críticos
Personal no entrenado adecuadamente

4.1  Documentation error 
3.3  Maintenance error

Cabezal / Canastilla Desbalance Mecánico
Vibración 

(Atascamiento)

39. Rotura del Cabezal rotórico
40. Cabezal trabado
41. Degaste del Cabezal / Canastilla
42. Acumulación de producto: asfaltenos, escalas, etc.

Equipo no diseñado para el servicio
Personal no entrenado adecuadamente
Procedimiento de mantenimiento inadecuado

1.1  Improper capacity
3.3  Maintenance error

Centrifuga

Bomba

Baja disponibilidad 
en el  proceso 
productivo / 
extractivo de 

petróleo crudo

BES - Bomba Electro-
Sumergible 

(Levantamiento 
Artificial)

Generación 
Eléctrica

Centrífuga

Control

Motor Eléctrico

Motor de 
Combustión

Motor Eléctrico
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

En el presente capítulo se describió el proceso de extracción / producción de petróleo 

crudo pesado en la selva norte peruana. Perenco Perú es la primera empresa nacional en 

desarrollar este tipo de proyectos con una inversión de más de 1 MMUSD. Este proyecto 

tiene muchas limitaciones logísticas por su lejanía y falta de infraestructura para exportar 

el crudo; retos medioambientales al estar muy cerca de la zona protegida “Reserva 

Nacional del Pucacuro”; y limitaciones técnicas por la viscosidad del petróleo (bajo grado 

API). 

La empresa inició sus operaciones a final del año 2013 cuando las condiciones del 

mercado, periodo de precios altos, permitían a las empresas petroleras tolerar ligeras 

pérdidas de producción (producción diferida); puesto que los costos operativos eran 

relativamente bajos, en comparación con el precio de venta. Sin embargo, en la 

coyuntura actual, con precios de mercado por debajo de los 50 $/bbl (50% menos); las 

empresas del sector buscan reducir costos con el objetivo de mantener su margen de 

rentabilidad o reducir el impacto sobre éste, sin perjudicar la operatividad de sus 

instalaciones. Ante esta situación, las empresas emprendieron la tarea de optimizar los 

costos y conservar la eficiencia de sus procesos; y es el mantenimiento un punto clave 

donde las compañías han centrado sus esfuerzos con el fin de reducir los costos 

operativos y tener un punto de equilibrio competitivo. 

La disponibilidad objetivo es del 98.0%; sin embargo, durante los años del proyecto no 

se ha superado esta valla, con un promedio de 96.80% para los tres años de revisión, 

registrando su pico más bajo en el año 2016 con 97.93%.  

La visión de la empresa, es la competitividad en el sector, bajo el cumplimiento de 

estándares internacionales y de calidad; por ende, valores de disponibilidad por debajo 

de lo planificado, representa un problema a ser solucionado mediante la aplicación de la 

confiabilidad operacional. 

La eficiencia del proceso es “aceptable” según el ranking OEE; sin embargo, la 

competitividad de la empresa es ligeramente baja debido a leves pérdidas económicas 

por un valor de 6.5 MUSD. Es más, si los precios de mercado se hubieran mantenido 
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por encima de los 100 $/bbl, la reducción de los ingresos podría haber alcanzado el 

valor de 9.1 MUSD85 

Durante el análisis de fallas se detectó limitaciones en los siguientes equipos: Bombas 

electro sumergible (BES), Generador eléctrico y Centrifuga; los cuales representan el 

77% de los problemas a resolver.  

Asimismo, para identificar la causa raíz del problema se utilizó la herramienta RCA, 

con el objetivo de implementar las estrategias de solución a ser tratadas más adelante, 

en el tercer capítulo de la presente investigación. 

Por lo tanto, es necesaria la revisión de las causas que afectan la disponibilidad del 

proceso y la aplicación de herramientas de ingeniería para solucionar las desviaciones 

detectadas. 

  

85 95,834 bbl (producción diferida total) x 95.93 $/bbl (precio promedio de primer semestre 2014) 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

INTRODUCCIÓN  

 

La industria de los hidrocarburos es muy atractiva para aplicar las diferentes 

metodologías y/o alternativas de solución desarrolladas por la Ingeniería del 

Mantenimiento a través de los años, donde la disponibilidad de los equipos es un factor 

clave y estratégico, por el proceso continuo e ininterrumpido que desarrolla. 

El proceso productivo/extractivo de petróleo crudo, está muy relacionado a la 

rentabilidad de la empresa, puesto que, a menores costos de producción y mayor 

disponibilidad del proceso, mayor será el margen de ganancia para la empresa. 

A nivel mundial existen diversas metodologías dentro de la confiabilidad operacional 

para alcanzar una mayor disponibilidad de los procesos y sus equipos, tales como: TPM, 

RCM, CBM, TPM y RCM combinado, RCA, LCC, PMO, entre otros. Cada una de 

estas metodologías tiene particularidades que deberán ser estudiadas y comparadas. 

Ante esto, la presente investigación tendrá como objetivo, mejorar la disponibilidad del 

proceso productivo/extractivo de crudo pesado en el Lote 67, seleccionar la mejor 

herramienta de confiabilidad para alcanzar el objetivo, definir un plan de 

implementación, proponer mecanismos de control, ejecutar soluciones para reducir las 

causas y/o fallas detectadas y establecer un plan de mejora continua a ser utilizada por 

la empresa en adelante. 

 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

I. Objetivo general.  
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Incrementar la disponibilidad del proceso productivo/extractivo de crudo pesado 

a través de la confiabilidad operacional. 

II. Objetivos específicos.  

1. Implementar estratégicamente la gestión del mantenimiento basada en la 
confiabilidad operacional. 

2. Reducir las fallas en el proceso productivo/extractivo. 

3. Mejorar la rentabilidad. 

 

III. Fundamentación de los objetivos.  

En cuanto al objetivo general 

Una mejora en la disponibilidad, repercutirá en una óptima utilización y operatividad de 

los equipos, incrementando la eficiencia del proceso producto de la reducción de las 

horas de parada o producción diferida. 

Es preciso mencionar que, como resultado de múltiples investigaciones86, Mora y otros, 

concluyen que la implementación de herramientas de confiabilidad en los 

procesos/equipos conlleva a una mejora sustancial en la disponibilidad de las máquinas 

en búsqueda de la excelencia empresarial87. 

 

En cuanto a los objetivos específicos 

• Implementar el mantenimiento basado en la confiabilidad, como estrategia para 

eliminar fallas potenciales sobre procesos críticos. La criticidad de la planta y la 

función de los activos, es el primer paso para la implementación de una política 

moderna para la gestión de activos. Conocer la importancia y el impacto sobre el 

proceso productivo de cada uno de los componentes, y su importancia, permitirá a la 

empresa centrar esfuerzos de manera eficiente. 

86 Mora y otros fundamentan científicamente que la confiabilidad se encuentra muy ligada a la 
disponibilidad de los equipos y que este tiene una relación directa. 
87 La confiabilidad operacional como herramienta para eliminar fallas potenciales que afectan los 
procesos críticos dentro de la organización. 
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• Reducir la tasa de fallas en el proceso para elevar la disponibilidad, como efecto 

positivo de la implementación de un gerenciamiento basado en la confiabilidad. Un 

plan de mantenimiento efectivo permitirá centrar y optimizar los esfuerzos en las 

fallas que generan el mayor impacto sobre las horas efectivas de trabajo de la planta, 

dado que, a una mayor tasa de fallas, mayores horas de parada y reducción de la 

rentabilidad. 

• Reducir el impacto negativo sobre la rentabilidad, como consecuencia de una mejora 

de la disponibilidad. La producción diferida en una planta de procesamiento de 

petróleo crudo, es el indicador más sencillo y eficaz ante la alta dirección, para 

mostrar el éxito de la implementación del proyecto de mejora. Los costos 

adicionales de mantenimiento, también son importantes, pero el impacto sobre la 

rentabilidad por el simple hecho de dejar de producir uno o más barriles de petróleo 

es el indicador más utilizado en el sector hidrocarburos. 

 

IV. Indicadores de logro de los objetivos.  

Se establecen los siguientes indicadores de la Gestión de mantenimiento para 

medir el logro de los objetivos propuestos: 

 

Disponibilidad 

Será un indicador porcentual respecto al tiempo total que el proceso/equipo se 

encuentra disponible para cumplir la función destinada. Este indicador, puede 

ser medido de manera diaria, semanal, mensual y/o anual, según las necesidades 

de los solicitantes. Para del departamento de operaciones este será un indicador 

diario.  

 

𝐷𝐷(%) = �
𝑇𝑇𝑖𝑖 − (𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑖𝑖)

𝑇𝑇𝑖𝑖
�  𝑋𝑋 100% 

Donde: 

P á g i n a  76 

 



 

D   = Disponibilidad 

To = Tiempo de operación 

Ep = Eventos planeados 

En = Eventos no planeados 

 

Confiabilidad 

Señala la probabilidad de que un equipo se encuentre en normal funcionamiento, 

bajo condiciones determinadas en un periodo determinado. 

 

𝐶𝐶(%) = �
𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑖𝑖

�  𝑋𝑋 100% 

Donde: 

C   = Confiabilidad 

To = Tiempo de operación 

En = Eventos no planeados 

 

Tiempo promedio entre fallas 

Corresponde al intervalo de tiempo entre el arranque y el fallo. A mayor 

intervalo de tiempo, mayor confiabilidad del proceso/equipo 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇(ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖) = �
𝑇𝑇𝑖𝑖

#𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
� 

Donde: 

TPEF = Tiempo promedio entre fallas 
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To  = Tiempo de operación 

#Fallas = Cantidad de Fallas en el tiempo de operación 

 

Efectividad del mantenimiento predictivo 

Sirve para monitorear el grado de efectividad de las técnicas predictivas 

implementadas en la operación. Puede ser reportada de forma mensual o anual, 

se recomienda con una frecuencia trimestral. 

 

𝐸𝐸𝑇𝑇(%) = �
𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑇𝑇𝐻𝐻
� 𝑋𝑋 100% 

Donde: 

EP = Efectividad de las recomendaciones predictivas 

Rs  = Recomendaciones acertadas/satisfactorias 

Tr = Total de recomendaciones ejecutadas 

 

Costo de la no disponibilidad por fallas 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷($) = 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝑇𝑇𝑖𝑖 

Donde: 

CND = Costo de la no disponibilidad por fallas 

Cp  = Costo de la producción por barril 

Td = Total producción no realizada (Producción diferida) 
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Eficiencia general de los equipos (Overall Equipment Efficiency- OEE) 

 

𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸(%)  = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(%) 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖(%) 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(%) 

 

 

3.2. METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA.  

 

Centraremos nuestra evaluación sobre 2 alternativas y cada una de las técnicas será 

analizada en cuanto a sus ventajas y desventajas. Posteriormente, seleccionaremos la 

alternativa que mejor se adecue a la necesidad de la empresa.  

 

a) Evaluación de propuestas.  

• TPM: Mantenimiento productivo total 

• RCM: Mantenimiento basado en la confiabilidad 
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b) Elección de la propuesta de solución.  

 

Se procede al análisis de cada una de las soluciones propuestas en base a los factores de 

evaluación siguientes: productividad, calidad, tipo de servicio, tiempo, costo, seguridad, 

riesgo, entre otros.  

 

De acuerdo a la aplicabilidad de la solución se establece las siguientes escalas para los 

criterios a evaluar: 
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Por lo tanto, se concluye que la mejor opción para solución del problema es aplicar 

RCM88.  

88 En el Anexo 2: Evaluación de propuestas de solución, se podrá observar a detalle el puntaje obtenido 
por cada uno de los criterios evaluados. 
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3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.  

 

I. Estrategia operacional adoptada 

El precio de venta del crudo, se encuentra indexado a marcadores internacionales tales 

como el Brent y el WTI. Perenco como la mayoría de las empresas privadas dedicadas a 

la exploración y explotación de hidrocarburos aplica la metodología del Net-back para 

calcular la rentabilidad del negocio, tomando como punto de partida los precios de 

mercado y posteriormente se les resta todos los costos involucrados para su operación. 

 

Ante esto, la empresa debe tomar especial cuidado en cuanto al control de sus costos de 

producción; por lo que, deben ser lo suficientemente bajos que permitan a la empresa un 

margen de contribución competitivo en el mercado, de acuerdo a su misión y visión. Por 

lo tanto, la estrategia operacional seleccionada para la investigación es el de costos 

bajos de producción. 
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La estrategia será aplicada sobre los dos procesos que generan mayor valor en la 

organización: extracción y procesamiento primario. Los equipos se mantienen 

funcionando las 24 horas y la productividad de la planta es medida en base al 

cumplimiento de la producción objetivo del día en barriles. 

 

Mediante la implementación del RCM, se busca mejorar la disponibilidad de la planta y 

llegar a la meta establecida por la Gerencia de Operaciones, que es del 98%. Como 

resultado, esta mejora tendrá una repercusión importante sobre la rentabilidad de la 

organización.  

 

La estrategia, indicadores, tareas, técnicas y cronograma de trabajo a desarrollar durante 

la ejecución del nuevo programa de mantenimiento, requerirán de una plataforma o 

software de gestión; por ello, toda la información y datos obtenidos en tiempo real, que 

permita soportar la toma de decisiones en la gestión del mantenimiento, será manejada 
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con el ERP SAP a través del módulo PM, siendo de gran ayuda durante la etapa de 

implementación del RCM. 

 

II. Implementación del RCM en Perenco Perú 

A. Equipo de trabajo 

El equipo estará conformado por los siguientes colaboradores de la empresa: 

• Mantenimiento:  

- Supervisores de mantenimiento mecánico  

- Supervisores de mantenimiento eléctrico e instrumentación.  

• Compras. 

• Producción:  

- Supervisores de producción  

- Supervisores de operaciones. 

• Experto Técnico:  

- Compañía consultora o Consultor 1. 

• Facilitador de RCM: 

- Compañía consultora o Consultor 2. 

 

B. Objetivos 

Evaluar el actual sistema de mantenimiento y diseñar la implementación de un nuevo 

sistema de gestión de mantenimiento basado en el RCM, a fin de obtener la mejora 

sustentable de los procesos de trabajo, para consolidar el rendimiento de la compañía. 

 

En la siguiente figura se detalla en modo gráfico, el estado actual del modelo de gestión 

de mantenimiento existente en Campo Piraña, el cual es plenamente reactivo y estático; 
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porque, si bien es cierto se cuenta con los programas de Criticidad y de Análisis de 

causa raíz de fallas (RCFA); estos, son elaborados en base a los resultados de los 

reportes de Producción Diferida y de Inspecciones de los “representantes de equipos” 

(Vendors) respectivamente. Para el caso de los reportes de producción diferida, se llega 

a la criticidad mediante el análisis de los principales equipos protagonistas de las fallas 

que resultan en producción diferida; y para el caso de los reportes de los Vendors (Alfa 

Laval, por ejemplo), llegamos al RCFA directamente de los reportes de reparación 

cuando los equipos salen de operación. 

 

En la siguiente figura se encuentra en detalle la propuesta de gestión de mantenimiento 

a implementar basado en la aplicación de RCM y con soporte en actividades de PMO. 

Todas las fechas en verde significan los nuevos del proceso de gestión de 

mantenimiento, a fin de que este nuevo programa no sea un modelo estático, sino un 

sistema vivo. 
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C. Declaración de la Misión del Proyecto 

“Mejorar la disponibilidad de planta a través de la confiabilidad operacional” 

• Logros sostenibles: 

- Cero Accidentes y daños a la propiedad e infraestructura de la compañía 

- Cero incidentes ambientales por fallas de los equipos/proceso  

- Cero interrupciones por fallas en el del proceso 

- Maximizar las ganancias y utilidades de la compañía a un costo mínimo 

- Entender el proceso de mejora por RCM 

 

• Inicio: 

- A partir del 6 de diciembre de 2016 
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• Recursos: 

- Trabajo en equipo 

- Experiencia del equipo de trabajo del Campo Piraña 

- Herramientas de ingeniería de confiabilidad 

- Recursos externos, según sea necesario 

 

D. Pasos del Proyecto 

El análisis RCM está contenido en una secuencia lógica de pasos ilustrados en el 

siguiente gráfico: 

 

El plan de implementación se realizó usando la técnica de Análisis Rápido RCM (Fast-

raced RCM analysis) aplicado para la industria en general. 

E. Identificación de los Factores de Costo (Cost Drivers)89 

89 Ver ANEXO 1. Indicadores de Mantenimiento actual 
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F. Pre-análisis 

 

G. Indicadores del compromiso en el RCM 
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H. Análisis de RCM 

 

 

1 La técnica CBM indicada es la de monitoreo vibracional para detectar defectos mecánicos y 

eléctricos en el conjunto motriz (Motor, acople y generador). 

2 La técnica CBM indicada es la combinación de monitoreo vibracional para detectar defectos 

mecánicos en el conjunto motriz (Motor, acople y centrifuga) y verificación/alineamiento 

mediante equipo de rayos láser para la transmisión de poleas. 
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3 El Generador cuenta con un tanque de combustible, el cual no es crítico en este estudio y 

será a futuro evaluado siguiendo los protocolos de pruebas, ensayos e inspecciones indicados 

en el estándar API 650. 

 

I. Matriz de criticidad 

Es el establecimiento de la gestión del riesgo a través de efectos, consecuencias (costos 

de pérdidas de producción, costos de mantenimiento, seguridad e impacto ambiental) y 

probabilidades de falla. La correcta determinación de estas tablas permite una selección 

lógica de las acciones en el FMEA.  

 

La descripción de estos efectos debe contener suficiente información para que el equipo 

RCM pueda evaluar las consecuencias de la falla. Algunos de estos son: 

• ¿El personal es afectado en su seguridad? 

• ¿Es un potencial de daño ecológico? 

• ¿Cómo afecta la producción? 

• ¿Cuánto cuesta su reparación? 

 

Los efectos de las fallas podrían considerarse de acuerdo a las siguientes áreas: 

• Paro de producción 

• Reducción de la salida de producción 

• Violación a políticas regulatorias 

• Alto costo de mantenimiento 

• Personal en peligro 

• Peligros ambientales 
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Una falla se cuantifica con cálculo, por conocimiento del histórico, frecuencia, o el 

MTBF. Este último es un promedio que se aproxima a una probabilidad de falla y puede 

tener un ancho de variación de acuerdo a la cantidad de puntos de los datos. 

Una vez obtenido el efecto y la probabilidad de falla se combina para calcular el riesgo, 

que es la base para determinar las mejores actividades para mantenimiento.  

 

La tabla de criticidad utilizada para evaluar las fallas en los principales equipos 

involucrados, fue tomada del procedimiento de análisis de riesgos del Grupo Perenco. 
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III. Desarrollo de la estrategia 

 

A continuación, se presenta tres ejemplos donde se desarrolla la estrategia adoptada a 

través de la implementación del RCM para los tres equipos críticos identificados 

anteriormente. 

Asimismo, en el Anexo 3 se desarrolla en detalle el análisis RCM para los tres equipos 

críticos, donde se encuentra el desarrollo integral de todos los pasos del estudio: 

selección de los sistemas, análisis funcional, determinación de modos de falla, criticidad 

de equipos/subsistemas/componentes, tareas RCM/CBM/RTF. aplicables, entre otros. 

 

A. BOMBA ELECTRO SUMERGIBLE (BES) 

I. Identificación del equipo 

 

 

II. Histórico de fallas 
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Se recomienda llevar un control del histórico de fallas y su análisis causa-raíz de la 

implementación. 

 

III. Nivel de criticidad  

 

Probabilidad de falla: A - La unidad no puede sufrir falla, 

sin influenciar la función. 

Consecuencias de la falla: Pérdidas de producción  

250 bbl - 1000 bbl 

Criticidad:  

(Probabilidad x Efecto) 

12 - Crítico 

 

 

IV. Análisis de Criticidad 

INADMISIBLE, El equipo RCM debe hacer recomendaciones para prevenir las fallas. 

 

V. Tareas críticas a realizar 

Tarea 1 

Subsistema:  Control  

Tipo de tarea:  PMO 

Título de la tarea:  Reconfiguración del variador frecuencia, control torque 

directo (TDC)  

Frecuencia de la tarea: 1 Año 
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Realizada por:   Proyectos, Mantenimiento Mecánico 

Horas hombres requeridos: 20  

 

Tarea 2 

Subsistema:  Control, Bomba y Motor Eléctrico 

Tipo de tarea:  TPM 

Título de la tarea: Desarrollar nuevo manual procedimientos mantenimiento 

Frecuencia de la tarea: 1 Año 

Realizada por:   Proyectos, Mantenimiento Mecánico 

Horas hombres requeridos: 40  

 

VI. Resultados 

Desempeño inicial en ahorro de costos 500,000 USD 

Costos después de la Mejora 0,00 USD 

 

Reducción de costos de operación: Evitar Work-over de aproximadamente 500,000 

USD. 

Minimización pérdidas de producción. El tiempo de Work-over es aproximadamente 4 

días, a 38 $/bbl con producción de 571 barriles día son 86,792 USD de producción 

diferida. 

Rápido montaje y mayor eficiencia energética que configuraciones Hi-Lo-Hi 
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B. GENERACIÓN ELÉCTRICA 

I. Identificación del equipo 

 

 

II. Histórico de fallas 

Se recomienda llevar un control del histórico de fallas y su análisis causa-raíz de la 

implementación. 

III. Nivel de Criticidad  

 

Probabilidad de falla: A - La unidad no puede sufrir falla, 

sin influenciar la función. 

Consecuencias de la falla: Pérdidas de producción  

>4,000 bbl 

Criticidad:  

(Probabilidad x Efecto) 

20 – Muy crítico 
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IV. Análisis de criticidad 

INADMISIBLE, El equipo RCM debe hacer recomendaciones para prevenir las fallas. 

 

V. Tareas críticas a realizar 

Tarea 1  

Subsistema:  Motor de combustión  

Tipo de tarea:  PM 

Título de la tarea: Inspeccionar y calibración válvulas cada 2000 horas  

Frecuencia de la tarea: 3 meses (2000 horas)  

Realizada por: Mantenimiento mecánico 

Horas hombres requeridos: 10  

Tarea 2  

Subsistema:  Motor de combustión  

Tipo de tarea: CBM  

Título de la tarea: Revisión de los niveles de aceite cada 50 horas de operación.  

Frecuencia de la tarea: 50 horas 

Realizada por: Mantenimiento mecánico 

Horas hombres requeridos: 0.5  

Tarea 3  

Subsistema:  Generador  
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Tipo de tarea: CBM  

Título de la tarea: Limpieza de sistema de transmisión (presencia de animales / 

suciedad / herrumbre).  

Frecuencia de la tarea: 800 horas 

Realizada por: Especialista mecánico 

Horas hombres requeridos: 4  

Tarea 4 

Subsistema:  Motor de combustión  

Tipo de tarea: PMO  

Título de la tarea: Implementación del Programa de Análisis de Combustibles.  

Frecuencia de la tarea: 2500 horas 

Realizada por: Especialista mecánico 

Horas hombres requeridos: 4 

 

VI. Resultados 

 

Desempeño inicial en ahorro de costos 10,000 USD 

Costos después de la Mejora 0.00 USD 

 

Reducción de paros por fallas en la lubricación. Logro disminuir la compra 4 cilindros 

de lubricante de 50 galones cada mes. A un costo de aproximadamente 10,000 USD. 

Implementación del programa SACODE, que es un sistema de gestión proactiva de 

análisis de combustible (Salud, contaminación, desgaste). 
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C. CENTRÍFUGA 

 

I. Identificación del equipo 

Nombre del Sistema: CENTRÍFUGA   

Función: Separar el agua del petróleo crudo extraído del yacimiento. 

Subsistemas Identificables: 

1. Motor Eléctrico 

2. Sistema de transmisión 

3. Centrífuga  

Entradas: 

480/280 - 120 V, 400 kV, y 10,000 barriles de mezcla petróleo 

crudo/agua por día. 

Salidas: 

6,000 barriles de petróleo seco (humedad del 1%) y 4,000 barriles de 

agua 

 

II. Histórico de fallas 

Se recomienda llevar un control del histórico de fallas y su análisis causa-raíz de la 

implementación. 
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III. Nivel de criticidad  

 

Probabilidad de falla: A - La unidad no puede sufrir falla, 

sin influenciar la función. 

Consecuencias de la falla: Pérdidas de producción  

1,000 bbl - 4,000 bbl 

Criticidad:  

(Probabilidad x Efecto) 

16 – Crítico 

 

IV. Análisis de criticidad 

INADMISIBLE, El equipo RCM debe hacer recomendaciones para prevenir las fallas. 

 

V. Tareas críticas a realizar 

Tarea 1 

Subsistema: Centrifuga  

Tipo de tarea: CBM. 

Título de la tarea: Desarrollar plan para el control del contenido de agua, que al 

ser variable o elevado aumenta la presión en los componentes internos de 

centrífuga, reduciendo su productividad y elevando el consumo de energía; por 

lo que, será necesario inspeccionar y tensionar las correas cada 500 horas.  

Frecuencia de la tarea: 500 horas y en total 4 meses (2880 h)  

Realizada por: Mantenimiento mecánico 

Horas hombres requeridos: 10 en 4 meses 
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Tarea 2 

Subsistema: Centrifuga  

Tipo de tarea: PMO 

Título de la tarea: Desarrollar plan para el control del estado del componente 

rotatorio de la Centrífuga (Canastilla) mediante el seguimiento de MTBF e 

intervención para limpieza/reemplazo de componente y evitar TRIP (paro 

forzoso); Emplear las técnicas de análisis de tiempos entre paradas para 

intervenir equipo y gestionar disponibilidad de equipo (evitar Parada de Planta). 

Frecuencia de la tarea: 1000 horas 

Realizada por: Especialista mecánico 

Horas hombres requeridos: 4  

 

VI. Resultados 

 

Desempeño inicial en ahorro de costos 10,000 USD 

Costos después de la Mejora 0.00 USD 

 

Reducción de costos de operación: Evitar paradas forzosas de planta y pago a 

especialistas de Alfa Laval por intervención de 10,000 USD. 

Minimización de pérdidas de producción: El tiempo de Parada es aproximadamente 6 

horas, a 38 $/bbl con producción de 5,138 barriles día son 48,811 USD de producción 

diferida. 
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IV. Monitoreo del desempeño del programa 

 

Con el objetivo de evaluar y monitorear los resultados de la mejora implementada en 

tiempo real, se establecen los siguientes indicadores de gestión, tanto para el personal de 

Mantenimiento como para la Gerencia de Operaciones y Campo. 

 

Indicadores para el Personal de Mantenimiento 

Tabla 5: Indicadores de Gestión - Personal de Mantenimiento 

  

Semáforo 

  Equipo Indicador 1 2 3 Responsable Acción 

BES 
MTBF (hora) ≤720 

>720, 

< 958 ≥ 958 

Supervisor 

Mantenimiento 
Si es 2 o 1, Revisar del plan de 

Mantto. y cumplimiento en su 

totalidad, si se detectan nuevas 

fallas, analizar en base a su 

criticidad su inclusión en el Plan MTTR (hora) < 5.80 5.80 > 5.80 

Supervisor 

Mantenimiento 

Centrífuga 
MTBF ≤957 

>957, 

< 1220 ≥ 1220 

Supervisor 

Mantenimiento 
Si es 2 o 1, Revisar del plan de 

Mantto. y cumplimiento en su 

totalidad, si se detectan nuevas 

fallas, analizar en base a su 

criticidad su inclusión en el Plan MTTR < 5.84 5.84 > 5.84 

Supervisor 

Mantenimiento 

Generación 
MTBF ≤1199 

>1199, 

< 2000 ≥ 2000 

Supervisor 

Mantenimiento 
Si es 2 o 1, Revisar del plan de 

Mantto. y cumplimiento en su 

totalidad, si se detectan nuevas 

fallas, analizar en base a su 

criticidad su inclusión en el Plan MTTR < 13.28 13.28 > 13.28 

Supervisor 

Mantenimiento 

Elaboración propia 
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Indicadores para la Gerencia de Operaciones y Campo 
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3.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.  

El proyecto de implementación tendrá una duración de 13 semanas, según el 
cronograma de trabajo indicado en la tabla 19.  
 

 

Tabla 1: Cronograma de ejecución Proyecto RCM Perenco. 

Tarea Responsable Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin Días 

Preparación Actividades Gerencia / Consultor 1-Nov 7-Nov 5 
Preparar actividades Gerencia / Consultor Jefe 1-Nov 7-Nov 5 
Introducción Proceso RCM  Gerencia / Consultor 1-Nov 7-Nov 5 
Proceso RCM Gerencia / Consultor Jefe 1-Nov 7-Nov 5 
Cronograma Proceso  Gerencia / Consultor 1-Nov 7-Nov 5 
Cronograma Proceso  Mantenimiento / Consultor 

1 
1-Nov 7-Nov 5 

Selección Equipo trabajo Gerencia / Consultor 1-Nov 7-Nov 5 
Equipo Trabajo Gerencia / Consultor Jefe 1-Nov 7-Nov 5 
Recolección Información Equipos Gerencia / Consultor 8-Nov 22-Nov 11 
PI&D Consultor 1 - Consultor 2 8-Nov 22-Nov 11 
Procedimientos Gerencia / Consultor 8-Nov 22-Nov 11 
Procedimientos Existentes Gerencia - Consultor 1 / 2 8-Nov 22-Nov 11 
Datos Fallas Gerencia / Consultor 22-Nov 6-Dic 11 
Listado Fallas Consultor 1 - Consultor 2 22-Nov 6-Dic 11 
Workshop RCM Gerencia / Consultor 6-Dic 9-Dic 4 
Certificación Taller RCM Consultor 1 - Consultor 2 6-Dic 9-Dic 4 
Matriz Criticidad Gerencia / Consultor 12-Dic 16-Dic 5 
Realización Matriz Criticidad Gerencia - Consultor 1 / 2 12-Dic 16-Dic 5 
Establecer sistemas, entradas, salidas Gerencia / Consultor 12-Dic 16-Dic 5 
Listado sistemas Consultor 1 - Consultor 2 12-Dic 16-Dic 5 
Establecer Consecuencias Gerencia / Consultor 12-Dic 16-Dic 5 
Listado consecuencias Consultor 1 - Consultor 2 12-Dic 16-Dic 5 
Establecer Rango Probabilidades Gerencia / Consultor 12-Dic 16-Dic 5 
Listado Probabilidades Gerencia - Consultor 1 / 2 12-Dic 16-Dic 5 
Definición Modos Fallas y 
Consecuencias 

Gerencia / Consultor 9-Dic 20-Dic 8 

Listado Modos Fallas y 
Consecuencias 

Consultor 1 - Consultor 2 9-Dic 20-Dic 8 

Desarrollo Plan Mantenimiento Gerencia / Consultor 16-Dic 29-Dic 10 
Listado Plan Mantenimiento Gerencia - Consultor 1 / 2 16-Dic 29-Dic 10 
Desarrollo Plan Implementación Gerencia / Consultor 9-Ene 27-Ene 15 
Listado Tareas Consultor 1 - Consultor 2 9-Ene 16-Ene 6 
Presentación Hallazgos Gerencia / Consultor 17-Ene 27-Ene 9 
Listado hallazgos Consultor 1 - Consultor 2 17-Ene 27-Ene 9 
Desarrollo Plan Mantenimiento Gerencia / Consultor 17-Ene 27-Ene 9 
Listado Plan Mantenimiento Gerencia - Consultor 1 / 2 17-Ene 27-Ene 9 
Seguimiento Gerencia / Consultor 17-Ene 27-Ene 9 
Listado plan seguimiento Consultor 1 - Consultor 2 17-Ene 27-Ene 9 

Elaboración propia. 

P á g i n a  103 

 



 

 
 

La validación y puesta en marcha será de responsabilidad del Gerente de Operaciones y 

con la participación de todo el personal involucrado en el proceso productivo/ 

extractivo. Posteriormente la implementación y documentación serán incluidas dentro 

de la intranet de Perenco, en la sección procedimientos internos. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Para cumplir con la misión y visón planteada por la alta dirección, se planteó una 

estrategia de “costos bajos de producción”, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de 

la empresa en la situación de precios bajos que se encuentra el sector petrolero; para 

esto, se propone la implementación del RCM como plan operativo, con los objetivos de 

mejorar la disponibilidad de los equipos, reducir los costos de la Planta y aminorar el 

efecto de la producción diferida sobre los ingresos de Perenco. 

La implementación del RCM, generará un cambio en el modelo actual de 

mantenimiento a uno basado en confiabilidad; donde, a través del seguimiento de los 

pasos de implementación, base de esta metodología, permitirá optimizar las tareas de 
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mantenimiento, mejorar la disponibilidad a través de la confiabilidad y generar una 

cultura de mejora continua de los procesos de la planta. 

La disponibilidad actual de la planta es menor al 98% y con la implementación del 

RCM se buscará alcanzar o superar el objetivo propuesto. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

INTRODUCCIÓN  

 

En el presente capítulo, se procederá a modelar el resultado de la investigación con el 

objetivo de confirmar si el incremento de la confiabilidad de los equipos, tiene 

repercusión sobre la disponibilidad total de la planta.  

Para la modelación, se utilizará el software ProModel sobre un escenario base y un 

escenario propuesto. Para el escenario base se tomará de referencia la información 

registrada en el año 2014, año donde la planta se encontraba trabajando a un nivel 

cercano al máximo de su capacidad. Para el escenario propuesto, este incluirá las 

mejoras a ser implementadas para alcanzar los objetivos de la investigación.  

Posteriormente, con los datos obtenidos, resultado de la simulación, se procederá a 

elaborar un análisis económico financiero para verificar si el plan de mejora es rentable 

en un periodo de evaluación de 6 meses. 

Para determinar la viabilidad del proyecto e utilizaran los indicadores VAN, TIR y 

Costo Beneficio. 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

Validez de la simulación base 

A continuación, se presenta un comparativo de la disponibilidad de los equipos críticos, 

cuyo punto de partida es la información registrada en el año 2014, versus los resultados 

obtenidos del software ProModel para constatar la validez de la disponibilidad simulada 

versus la real calculada. 
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Como resultado de los datos obtenidos, se valida el modelo de simulación al verificar 

que los datos obtenidos90 se ajustan a los datos reales. Este modelo, en adelante, será 

útil para realizar las simulaciones considerando las mejoras a ser implementadas. 

 

Simulación con implementación de mejoras 

 

La implementación de la mejora busca incrementar la confiabilidad de los equipos 

críticos; en tal sentido, como resultado se presenta a continuación el comparativo entre 

los escenarios antes y después de la implementación. 

 

Como resultado de la mejora de la confiabilidad el MTBF de los equipos se incrementa 

en la siguiente proporción: 

 

90 Ver Anexo 5 Simulación ProModel 
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De la experiencia en otras sucursales del Grupo Perenco la bomba electro sumergible 

posee un MTBF de 980 horas, valor a lo que la presente investigación busca alcanzar. 

La centrífuga busca alanzar un MTBF de 1220 horas y el generador lo más próximo a su 

periodo de mantenimiento según manual de 2000 horas. 

Asimismo, el incremento en la confiabilidad de los equipos tiene una relación directa 

sobre la disponibilidad de los mismos. En la siguiente tabla, se puede observar la mejora 

obtenida producto de la implementación del RCM en Perenco. 

 

Es importante mencionar que la disponibilidad mejorada para cada equipo, ha sido 

calculada bajo la hipótesis de que el MTTR no sufre cambio alguno. La implementación 

del RCM como propuesta de mejora, busca prolongar la vida útil de los equipos en 

cuanto a su tiempo medio entre fallas (MTBF). El MTTR para efectos de la simulación 

será el mismo que lo calculado para el escenario antes de la implementación, siendo 

este, posteriormente analizado y/o recalculado una vez se tenga los nuevos datos reales 

después de la implementación. 
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Finalmente, la disponibilidad total de la planta se ve incrementada en un 0.83% 

producto de la implementación del RCM.  

 

Respecto a los equipos “Otros”, éstos incluyen aquellos equipos que representan una 

menor parte de los problemas; sin embargo, podremos mejorar su disponibilidad si la 

Gerencia de Operaciones decide ejecutar tareas adicionales relacionadas y no 

relacionadas a mantenimiento. Dentro de las no relacionadas podemos mencionar las 

siguientes: dragado de ríos, mejor monitoreo de las cargas en el transporte, reducción de 

tiempo de inactividad de unidades de transporte (Stand-By), entre otros. 

 

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA.  

Para efectos del análisis económico, tomaremos como base de cálculo la capacidad 

actual de producción en barriles del año 2014, año en el que la planta se encontraba al 

máximo de su producción.  
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Para la determinación de precio de venta, se tomarán como referencia el precio 

promedio actual del mercado internacional, donde el Brent se encuentra en un promedio 

de 50.00 $/bbl. El costo por barril fue calculado en base a la información real de 

Perenco del año 2014. 

Por otro lado, la evaluación económica, considera una mejora sobre la disponibilidad de 

la planta del 96.80% al 97.60%. Como resultado, se registra una producción adicional 

de 5,184 bbl  

 

 

La inversión a realizar para la implementación del RCM por 230,000 USD, comprende 

la contratación de la consultoría RCM y la implementación del módulo PM-SAP (Ver 

tabla 30). En adelante los costos operativos de la empresa deberán incluir gastos 

adicionales:  como el pago anual por licencias, aseguramiento de la calidad y monitoreo 

predictivo91 por un valor de 15,000 USD al mes. 

 

Al realizar la inversión propuesta, el ingreso neto asociado a la reducción de las fallas 

alcanza la suma de 196,973.59 USD. 

 

 

91 Ver anexo 6: Evaluación económica- financiera Perenco (Lote 67- yacimiento Piraña)  
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• Ingreso neto = 5184 bbl x (Precio de venta)  

• Ingreso neto = 5184 bbl x 38 $/bbl 

• Ingreso neto = 196,973.59 USD 

 

Por lo tanto, Los flujos de la propuesta de implementación son mostrados a 

continuación 

 

Se obtienen los siguientes indicadores económicos financieros de la implementación: 

 

El VAN para los 6 meses refleja que la propuesta es viable, puesto que se recupera la 

inversión realizada y se obtiene una ganancia adicional de 6500 USD.  
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El TIR o rentabilidad de la inversión es superior al rendimiento esperado del 12% cifra 

que es manejada por Perenco para la evaluación de todos sus proyectos, la relación 

costo beneficio mayor a 1 y el periodo de recuperación de la inversión es de 5 meses y 

22 días. Por lo tanto, que se concluye que la mejora propuesta es válida. 

 

En cuanto al riesgo, se muestra gráficamente el análisis de sensibilidad del proyecto a 

diferentes tasas de rendimiento: 

 

Gráfico 10: Análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

Elaboración propia 

 

Adicionalmente, la implementación del RCM como táctica operacional, permitirá a la 

filial peruana, alcanzar el objetivo de mejorar la disponibilidad de la planta a través de 

la confiabilidad. Como resultado de la mejora a ser implementada, el indicador de 

competitividad OEE se verá afectado al incrementarse la disponibilidad de la planta, 

obteniendo la calificación de Bueno: 

 

TIR: [VALOR] 
VAN: 0 USD 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 4 

Del análisis efectuado, se puede concluir que la implementación del RCM como plan 

operativo permite a la Gerencia de Operaciones incrementar la disponibilidad de la 

planta del 96.80% al 97.60% y el OEE de un calificativo Aceptable a Bueno. Un 

indicador Bueno, significa que la empresa obtiene una Buena Competitividad y a 

puertas de valores considerados “World Class” 

Para la simulación de los datos en el caso propuesto, se ha utilizado el software 

ProModel. De los resultados obtenidos en cuanto al tiempo operativo de cada uno de los 

equipos críticos, se concluye que un incremento de la confiabilidad de estos equipos 

guarda relación directa con su disponibilidad. 

Un incremento de la disponibilidad de la planta del 0.83%, produce la reducción del 

16.83% de la producción diferida y por consiguiente en una mejora de la rentabilidad de 

la empresa para los 6 meses de evaluación, con un VAN aceptable y una TIR superior al 

costo de oportunidad del 12%. 

Por consiguiente, el equipo de trabajo puede concluir que la implementación del RCM 

como parte de la confiabilidad operacional es válida para efectos de la presente 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

El problema actual de baja disponibilidad de la planta como consecuencia de paradas, 

genera cuantiosas pérdidas económicas; por lo que, considerando las mejoras a 

implementarse, concluimos que su aplicación es satisfactoria. Esta mejora, permitirá 

subir los tiempos entre falla de los equipos críticos (MTBF), subir la disponibilidad a 

97.60%, y por ende subir el OEE a un nivel “bueno”. Si bien es cierto, faltaría un 0,4% 

para llegar a la meta corporativa del 98%, la disponibilidad podría subir a medida que el 

programa de mantenimiento a través del RCM alcance su madurez. 

 

Respecto a los valores obtenidos de disponibilidad, podemos acotar que estos serán 

ligeramente mayores, toda vez que los tiempos medios de reparación (MTTR) se verán 

reducidos. En la validación de esta mejora, se usó el MTTR actual porque aún no se 

conoce con exactitud a cuánto disminuiría. A futuro, se verificará dichos registros y se 

conocerá la disponibilidad real que deberá ser mayor a la calculada para esta propuesta 

de mejora. 

 

El uso de técnicas modernas de mantenimiento ayudará a mejorar el clima laboral en 

Perenco, porque: primero, el personal se sentirá más a gusto al existir menos urgencias 

de paradas de equipos; segundo, se sentirá más motivado y utilizable al conocer nuevas 

técnicas predictivas por ejemplo; y finalmente, se verá recompensado al tener mayores 

márgenes de producción respecto a sus utilidades anuales (sube producción y se 

incrementa el reparto de utilidad).  

 

La propuesta de mejora tendrá una duración de 6 meses, centrándose sobre aquellos 

equipos críticos que representan el 77% de los problemas relacionados a paradas de 

planta: Equipo de levantamiento artificial (BES), Centrifuga y Generador Eléctrico. El 
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corto periodo de implementación y ejecución, no representa un impacto al tiempo total 

de vida del contrato de explotación de hidrocarburos.  

 

Perenco pasará de un modelo tradicional de mantenimiento a uno basado en la 

confiabilidad, donde la criticidad, el análisis causa raíz, análisis de fallas, capacitaciones 

al personal y el soporte de un sistema de Gestión (SAP-PM), se constituirán en 

herramientas para dar solución a los problemas de la planta.  

 

 

Desde la perspectiva económico - financiera, se concluye que un incremento de la 

disponibilidad de la planta del 0.80%, permite incrementar la producción y por 

consiguiente, la rentabilidad de la empresa. La propuesta de mejora fue evaluada para 

un periodo de 6 meses, obteniéndose un VAN aceptable, una TIR superior a la 

rentabilidad esperada y un periodo de recuperación de 5 meses y 22 días. 
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RECOMENDACIONES  

Perenco deberá desarrollar políticas que soporten la implementación de la propuesta de 

mejora como parte de su plan estratégico. Dentro de estas políticas, podemos 

mencionar: programas de capacitación del personal, procedimientos de inspección, 

procedimientos de análisis de riesgos, procedimientos de control, entre otros. 

Perenco deberá promover la integración y crecimiento profesional de su personal 

operativo; toda vez, que en la actualidad éste se comporta como veedor de los 

problemas de mantenimiento o supervisor de las correcciones a equipos. Es conocido, 

que se delega mucha responsabilidad en los contratistas (Vendors); por ello, recaerá en 

la gestión de los líderes de la empresa, el motivar y acompañar a su personal para 

convertirlo en profesionales especialistas a cargo de los nuevos planes y retos técnicos 

derivados de los objetivos del programa de mantenimiento. Es más, se deberá dejar 

claro en la política de la empresa respecto al área de mantenimiento, cual es el nuevo rol 

de dicho departamento. 

 

Adoptar metodologías y técnicas para la identificación de peligros y gestión de riesgos, 

tales como: HAZOP, HAZID, entre otros; como complemento de la propuesta de 

mejora, a fin de evitar la ocurrencia de fallas evidentes de manera simultánea o fallas 

ocultas. 

 

Estandarizar las causas de fallas, modos de las fallas, tipos de tareas de mantenimiento e 

identificación de los equipos, a miras de alcanzar un mantenimiento de calidad, para que 

éste pueda ser replicado en otras filiales del Grupo. 

 

Revisar los indicadores de mantenimiento con una frecuencia mensual, a fin de reducir 

las desviaciones respecto al objetivo de la empresa. 
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Revisar la propuesta de mejora al año de su implementación, con el objetivo de 

actualizar el plan, en el supuesto caso de fallas ocultas o no previstas, cambios en los 

parámetros de operación, cambios de tecnología en los equipos, entre otros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Admex: Gastos Administrativos 

• Backlog: Sobrecarga de trabajo 

• Capex: Inversiones 

• Down time: Producción diferida o barriles dejados de producir 

• Grados API: Medida de calidad del petróleo por su densidad y contenido de azufre. 

• Net back: Beneficios obtenidos por la venta de petróleo y gas en un marcado spot, 

menos los costes de procesamientos, refinación y transporte. 

• Opex: Gastos Operativos 

• Shutdown: Parada o apagado 

• Work-over: Trabajo de extracción de equipos BES para su rescate, reparación o 

intercambio. 
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 SIGLARIO  

 

• API: Instituto de Petróleo americano 

• BBL: Barril 

• BES: Bomba electro sumergible 

• BOPD: Barril operativo por día 

• BSW: concentración de lodos y sedimentos en el petróleo. 

• CBM: Mantenimiento Basado en la condición 

• COD: Codificación 

• ISO: Organización Internacional de estandarización 

• M$: Millones de Dólares americanos 

• MANTTO: Mantenimiento 

• MMBBL: Millones de barriles 

• OAE: Overall Asset effectiveness 

• OFE: Overall Factory effectiveness 

• OPE: Overall Production effectiveness 

• OTE: Overall troughput effectiveness 

• PdM: Mantenimiento Predictivo 

• PEE: Production Equipment Effectiveness 

• PM: Mantenimiento Preventivo 

• PMO: Plan de Mantenimiento Optimizado 

• RCM: Mantenimiento Basado en la Confiabilidad 

• SPE: Sociedad de Ingenieros de Petróleo 

• TEEP: Total Equipment Effective Performance 
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• TPM: Mantenimiento Productivo Total 
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ANEXO 1. Indicadores de Mantenimiento actual 
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ANEXO 2. Matriz de evaluación de propuestas de 

solución. 
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Factores de evaluación RCM TPM 

Productividad y Calidad 28 11 
  Aumenta de la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad 1 1 
  Elimina fallas y desperdicios 1 1 
  Aumenta la flexibilidad operacional 1 1 
  Planifica el Mantenimiento a todo nivel   3 
  Planifica de Mantenimiento en base a hechos reales y su criticidad 5   
  Planifica el Mantenimiento en base a su condición 1 1 
  Se apoya en el análisis funcional de las fallas 5   

  
Identifica la complejidad y criticidad de los equipos (componentes, 
estado y función) 5   

  Promueve la mejora tecnológica en la empresa   3 

  
Se soporte bajo un sistema de gestión y operación del 
mantenimiento enfocado de proceso 1 1 

  Da importancia al grado de deterioro de los activos 3   

  
Proporciona conocimiento sobre las fallas reales y potenciales, así 
como sus causas 5   

Tipo de servicio 18 5 

  
Proporciona un mejor clima organizacional para el trabajo en equipo 
(Compromiso)   3 

  
Mejora la comunicación/acción conjunta entre las necesidades y 
requerimientos de los clientes 1 1 

  Reduce las paradas no planificadas 3   
  Promueve control y el mantenimiento preventivo 3   
  Promueve el mantenimiento predictivo 5   
  Mejora la eficacia y eficiencia del mantenimiento 1 1 

  
Genera un ambiente crítico (investigación y desarrollo) respecto del 
análisis de fallas  5   

Costo 18 1 
  Reduce los niveles de mantenimiento 3   
  Bajo costo de implementación 5   
  Optimiza el programa de mantenimiento 3   
  Reduce los costos planeados y no planeados de mantenimiento 3   
  Prolonga la vida útil de los equipos 1 1 

  
Las actividades de mantenimiento son analizadas en un contexto 
costo/beneficio 3   

Tiempo 15 1 
  Mejora los tiempos de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad 1 1 
  Incrementa el tiempo de operación de los equipos 3   
  Proceso de implementación a corto plazo 5   

  
Reduce o elimina los tiempos de demora en las actividades de 
mantenimiento 3   

  Jerarquiza y optimiza las actividades de mantenimiento 3   
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Riesgo y seguridad 3 3 

  
Brinda seguridad y cuidado ambiental en todo el proceso en un 
mayor nivel 1 1 

  
Se eliminan las fallas con consecuencias sobre el medio ambiente o 
la seguridad 1 1 

  Reduce al mínimo la posibilidad de fallas 1 1 
Organizacional 6 14 
  Promueve la mejora continua como filosofía empresarial   3 
  Implica la participación de todos los niveles de la empresa   5 

  
Implica la creación de una base de datos única entre todos los 
departamentos 3   

  Promueve la Capacitación del personal    3 
  Establece procedimientos sencillos y claros (estandarización)   3 
  Requiere de personal altamente especializado 3   
Logístico 3 0 
  Reducción de inventarios 3   

 

 

Cuadro de resultados RCM TPM 

Productividad y Calidad 28 11 

Tipo de servicio 18 5 

Costo   18 1 

Tiempo   15 1 

Riesgo y seguridad 3 3 

Organizacional 6 14 

Logístico   3 0 

    
TOTAL PUNTAJE ==> 91 35 

 

 

Escala de evaluación : Escala de 
Saaty     
      
Puntaj

e Definición Explicación 
1 Igualmente importante Dos actividades contribuyen igualmente al objetivo 

3 
Ligeramente mas 

importante 
Experiencia y juicio ligeramente a favor de una actividad sobre 

la otra 

5 
Notablemente más 

importante 
Experiencia y juicio notablemente a favor de una actividad 

sobre la otra 
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ANEXO 3. Implementación RCM en Perenco 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TAREAS

FMEA - FMECA Y TAREAS

1. Contexto Operacional

2. Diagrama EPS

3. Funciones

4. Diagrama FMEA

5. Diagrama FMECA - TAREAS

6. Tabla FMECA

7. Tabla general de tareas 

8. Grupos de tareas

9. Análisis de la Estrategia

10. Disponibilidad Máxima 

Glosario y Abreviaturas

G1 G2 G3 G4 G5

G6 G7 G8 G9
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CONTEXTO OPERACIONAL
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF 

Información General

Se extrae petróleo crudo de calidad API 14° a 15°, proveniente de 10 pozos productores; y luego recorre una
distancia de 1.2 Km hasta CPF, donde llega con un rango de temperatura entre 65 °C a 70 °C para iniciar el
proceso de deshidratación, tratamiento y mezcla el petróleo con diluyente en el CPF para mejorar sus
características físico químicas para lograr su transporte.

El proceso de deshidratación se define como la remoción del agua que se encuentra asociada con el petróleo
desde el yacimiento. Este proceso es necesario para asegurar una operación eficiente en las líneas de transporte
de petróleo y se puede realizar mediante el uso de un centrifuga, el cual es un proceso de separación física.

Descripción del proceso

La actividad operativa se centra en el lote 67, específicamente en el campo Piraña. Dentro de su estructura se 
puede establecer 4 principales instalaciones: PPi1, CPF, Interfield Network PPi y FCDC.

 PPi1 (Pozo Piraña 1): Se encuentran los pozosdonde se extrae el petróleo de crudo.

 CPF (Central de Facilidades Piraña): Se encuentra la planta de adecuación primaria de petróleo, donde el
petróleo es procesado y almacenado para su transporte.

 Interfield Network PPi1 (Oleoducto Piraña): Ducto utilizado para transportar el petróleo desde CPF hacia
FCD.

 FCDC (Facilidades de Carga y descarga Curaray): Facilidad donde el petróleo es almacenado para su trasvase
hacia las embarcaciones fluviales que llevaran el petróleo hacia la Estación 1 del Oleoducto Nor Peruano.
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Los principales equipos se encuentran en PPi1 y en CPF; y como parte del estudio de Down Time (tiempos
inoperativos debido a paradas de Planta) se detectó tres (03) principales equipos involucrados en dichas paradas
de Planta.

Equipos principales en PPi1

● Bombas BES (electro-sumergibles)

Equipos principales en CPF

● Centrifuga
● Generador Eléctrico

ENTRADAS

PROCESO

Diesel - D2

Petróleo húmedo

Gas Asociado

Extraer el pétroleo, remover el agua que se encuentra asociado a éste 
desde el yacimiento y despacharlo a una humedad menor o igual al 1% con 

una temperatura de 75 °C

Separación del agua del petróleo crudo
Centrifuga

Remoción de suciedad del petróleo

Filtrado del combustible

Separación del agua del Diesel (D2)

Generación de 5.4 MW de energía eléctrica

Bombeo de petróleo crudo API 14° ~ 15°

SALIDAS

SUBPROCESOS

Almacenamiento de Diesel (D2)

Energía Eléctrica

Petróleo seco con una 
humedad del 1% 

Agua

Gas quemado 

EQUIPOS

Generador Eléctrico

Bomba BES

Tanque de Combustible

DIAGRAMA EPS (ENTRADA-PROCESO-SALIDA) 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPFP E R E N C O

Implementación de la confiabilidad
operacional como herramienta del 

mantenimiento moderno en una planta de 
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FUNCIONES
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF

Contexto general

Los equipos de extracción de petroleo tienen como principal propósito extraer y adecuar el petróleo, mediante la 
remoción de agua que se encuentra asociada a éste desde el yacimiento; para luego el petróleo ser transportado 
y exportado hacia refinerías.

BOMBA BES

Función Principal 
● Bombear un flujo de continuo de petróleo pesado de hasta 1700 Bbl/día a 2731 psig de presión de descarga. 

Funciones Secundarias
● Mantener la presión del fondo del pozo de petróleo en 2240 psig. 
● Mantener la integridad mecánica del pozo.

GENERADOR ELÉCTRICO

Función Principal
● Transformar energía mecánica en energía eléctrica.
● Generar 5.8 MW de energía electrica a 60 Hz y 6,6 kV para accionar los equipos de PPi1, CPF y Campamentos.

Funciones Secundarias
● Mantener la frecuencia del sistema eléctrico en 60 Hz

CENTRÍFUGA

Función Principal
● Deshidratar 10,000 Bbl/día de petróleo con temperatura de 75 °C; de un corte inicial de 5~40% de agua a un 
corte final con 1%.

Funciones Secundarias 
● Conducir el flujo del vapor de agua separado del petroleo de la centrifuga hacia la atmosfera 
● Remover la suciedad del petróleo
● Operar sin afectar la salud de las personas
● Operar sin afectar el medio ambiente
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Abreviaciones 
H General-Consecuencias
G Generador Eléctrico
F Filtro de combustible
T Tanque Combustible
B Bomba BES
C Centrifuga
ST Tanque Separador

Consecuencias-Efectos primarios-General (H)

COMPONENTES DEL DIAGRAMA FMEA (Análisis de modo de falla y efectos)
Bomba BES ( B ) Centrifuga ( C )

H3.5-Baja remoción 
del agua del Petróleo

H2.1-Impacto 
ambiental

H1.1-Afectación en la 
salud de las personas

H3.1-Costos 
Operacionales y/o No 

Operacionales

H2.2-Alta quema de 
gas en el Quemador 

de la Planta

EFECTO PRIMARIO

H2.4-Alto volumen de 
gas en el Nock Out 
Drum de la Planta

H-B 
1

H-C 
2

EFECTO PRIMARIO

H-ST 
1

H1.2-Quemaduras por 
líquidos calientes 

EFECTO PRIMARIO

H-C 
4

H-C 
2

H1.3-Incendio de la 
planta CPF

DIAGRAMA FMEA (Análisis de modo de falla y efectos)
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF

H3.4-Corrosión interna 
en los equipos y 

tuberías de la Planta

EFECTO PRIMARIO

MODO DE FALLA

B1.9-Bomba de 
petróleo frenada

B1.8-Ningun flujo de 
petróleo

F1.1-Baja presión en 
el flash tank

CAUSASEFECTO

B-C 
1

B-C 
1

O

Y

E l evento de salida sucede s i ocurre 
cualquiera de los eventos de entrada

E l evento de salida sucede s i ocurren todos 
los  eventos de entrada

CONECTORES LÓGICOS

IN  n
IN 1 OUTIN 1

IN nOUT

IN 1
IN nOUT IN n

IN 1 OUT

H-ST 
1

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

H3.3-Rotura de 
Recipientes a Presión

EFECTO PRIMARIO

P E R E N C O
Implementación de la confiabilidad operacional 
como herramienta del mantenimiento moderno 

en una planta de crudo pesado

H-ST 
1

H3.2-Reproceso o 
Parada de Planta por 

proceso anomalo 
(rangos de operación 

EFECTO PRIMARIO

H2.5-Pérdida de 
petróleo por Rotura de 

la Centrígufa
H2.3-Derrame H-C 

2

H-G 
2

H-C 
2

H-G 
1

H-C 
3

H-B 
1

H-C 
4

H-B 
2

Generador Eléctrico (G) 

G1.1-Pérdida de 
temperatura óptima 
en Cilindros de Motor 

de Combustión

G1.3-Contaminación 
arrastrada por la 

bomba de combustible 
del Generador 

Tanque de Combustible (T) 

T1.2-Alto nivel de 
agua en el sumidero 

del tanque

T1.1-Paso de 
combustible con 

exceso de agua al 
ingreso del Filtro

C-G 
2

H-G 
2

T1.3-Falla del visor de 
nivel de agua

T1.4-Suciedad del 
vidrio visor

T2.1-Paso de 
combustible con 

exceso de 
contaminantes al 
ingreso del Filtro

T1.6-Falla de los 
empaques de teflón 

del Visor

H-G 
1

T2.2-Combustible 
deteriorado

T2.3-Combustible 
contaminado

T1.5-Taponamiento 
del conducto del Visor 

Filtro de combustible (F)

F-G 
1

F1.3-Colapso del 
elemento filtrante 

F1.1-Falla del filtro de 
combustible 

F1.2-Taponamiento 
del filtro 

G1.2-Desbalance del 
Generador Eléctrico

G1.4-Contaminación y 
suciedad en el rotor 
del Generador o en 

el/los Acoplamientos

Tarea 2 - G Tarea 1 - G

Tarea 3- G

Tarea 4 - G
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Centriguga (C)

Válvula de control de nivel (LCV) 

Válvula reguladora de presión (PRV)

C2.1-Alta presión en 
el tanque separador 

C4.1-Válvula pegada 
C3.1-Válvula 

reguladora de presión 
del Tanque separador 

se queda cerrada 

C2.2-Alto nivel de 
petróleo en el Tanque 

separador

C2.3-Baja presión en 
el Tanque separador

C3.2-Válvula 
reguladora de presión 
del Tanque separador 

se queda abierta 

C3.4-LCV del Tanque 
separador se queda 

cerrada 

C4.7-Falla del control 
de nivel

C5.3-Descalibración 

C4.2-Desajuste de la 
válvula reguladora 

F2.5-Rotura del 
diafragma (1/2)

C4.4-Rotura del 
resorte 

C5.2-Falla de 
componentes internos 

de Control 

C3.3-LCV del Tanque 
separador se queda 

abierta 

C4.5-Falla del 
actuador C5.1-Falla del resorte 

C4.6-Falla del sello 
(tapón o silla) de la 

válvula 

Bomba BES (B)

B1.2-Bajos RPM 
B1.4-Desajuste del 

variador (VFD) de la 
bomba de petróleo

B1.3-Bomba airada 
B1.5-Desgaste de los 

impulsores 

B1.6-Falla de los 
sellos

B1.10-Taponamiento 
de pasajes o ductos 
internos de la bomba 

de petróleo

B1.7-Falla del sistema 
cabezal separador

B1.1-Bajo flujo de 
petróleo

B-H 
1

B1.9-Bomba de 
petróleo frenada 

B1.8-Ningun flujo de 
petróleo 

H-B 
1

H-B 
2

H-B 
1

C4.8-Falla del 
actuador

C5.4-Falla del 
Diafragma 

B-H 
1

S-F 
1

S-F 
1

B1.11-Atascamiento 
de la bomba de 

petróleo

C4.3-Rotura del 
diafragma 

B1.12-Falla en el 
sistema de limpieza de 

la bomba

B-H 
1

Tanque Separador (ST)

C1.2-Falla del sistema 
cabezal separador

Actuación del 
Shutdown

C1.1-Shutdown de la 
centrifuga

H-C 
1

C1.3-Falla en el 
dispositivo de 

arranque de motor por 
exceso de arranques

C1.4-Falla del sistema 
motriz de la centrifuga

B-C 
4

H-B 
4

B-C 
4

Tarea 1- B

Tarea 2- B

H-C 
2

H-C 
3

H-C 
4

H-ST 
1

Tarea 1- C

Tarea 1- C

Tarea 2- C

B-C 
4
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Unidad 
Funcional Equipo Subcomponente Parte Función Falla Funcional # Modo 

de Falla Modo de Falla Tipo 
Falla Causas y Efectos Efectos primarios Consecuencia - Efecto primario 

crítico

Probabilidad de 
falla/Grado de 
redundancia

Consecuencia 
General

Consecuencia 
Especifica Comentarios evaluación consecuencias Numero 

Criticidad
Nivel 

Criticidad Tareas que cubren el modo de falla

Campo Piraña General

Extraer y adecuar el petróleo 
mediante la remoción de 
agua, para transportarlo y 
exportarlo

Pérdidas de rendimiento en la 
extracción del Petróleo H2.4 Alto volumen de gas en el 

Nock Out Drum de la Planta Evidente O-60 ● Alta quema de gas en el Quemador de la Planta Impacto ambiental por alta quema de 
gas en el quemador de la planta B Impacto 

Ambiental
Impacto Ambiental - 
Fuga menor (1-7 bl)

● Altos costos asociados a mantener los 
niveles máximos de aire limpio (ppm y 
partículas volátiles en el aire según 
regulación local)
● Trestablecimiento: No conocido
● Costos asociados: No conocidos

12 Critico 1,1- Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de la humedad 
removida del petróleo deshidratado

Campo Piraña General

Extraer y adecuar el petróleo 
mediante la remoción de 
agua, para transportarlo y 
exportarlo

Pérdidas de rendimiento en la 
extracción del Petróleo H3.5 Baja remoción de agua del 

petróleo Evidente AJ-72

● Corrosión de las superficies internas de la planta
● Desgaste acelerado de espesor de pared 
metálica de principales equipos (Aumento de la 
velocidad de corrosión), lo que podría llegar a 
rotura de recipientes.

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la vida útil de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Prob lem a s en  e l a rra nque  de  los tu rbog ene                8 Poco 
Critico

1,3- Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de la humedad 
removida del petróleo deshidratado

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig No bombeo del Petróleo B1.9 Bomba de Petróleo frenada Evidente O-139

● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta+I9J9:M9

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,2- Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de las 
revoluciones por minuto (RPM), si el flujo es menor a la capacidad requerida, 
ajustar los GPM a través del variador de frecuencia de la bomba, reportar al 
supervisor de mantenimiento

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig No bombeo del Petróleo B1.8 Ningun flujo de Petróleo Evidente J-139

● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,2- Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de las 
revoluciones por minuto (RPM), si el flujo es menor a la capacidad requerida, 
ajustar los GPM a través del variador de frecuencia de la bomba, reportar al 
supervisor de mantenimiento

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig Bombeo de Petróleo a < 1700 Bbl/día B1.7 Falla del sistema cabezal 

separador Evidente AF-134
● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico Llevar a la Falla

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig Bombeo de Petróleo a < 1700 Bbl/día B1.6 Falla de los sellos de la 

bomba de Petróleo Evidente Y-134
● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,5- Inspección (ruido, gasificación, fugas) en la bomba de petróleo, si se 
encuentran valores fuera de  parametro, Informar al supervisor de 
mantenimiento

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig Bombeo de Petróleo a < 1700 Bbl/día B1.5 Desgaste de los impulsores 

de la bomba de Petróleo Evidente Y-129
● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico Llevar a la Falla

Campo Piraña Bomba BES Control Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig Bombeo de Petróleo a < 1700 Bbl/día B1.4 Desajuste del variador (VFD) 

de la bomba de Petróleo Evidente Y-123
● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,2- Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de las 
revoluciones por minuto (RPM), si el flujo es menor a la capacidad requerida, 
ajustar los GPM a través del variador de frecuencia de la bomba, reportar al 
supervisor de mantenimiento

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig Bombeo de Petróleo a < 1700 Bbl/día B1.3 Bomba airada Evidente R-130

● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,5- Inspección (ruido, gasificación, fugas) en la bomba de petróleo, si se 
encuentran valores fuera de  parametro, Informar al supervisor de 
mantenimiento

Campo Piraña Bomba BES Motor Eléctrico Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig Bombeo de Petróleo a < 1700 Bbl/día B1.2 Bajos RPM de la bomba de 

Petróleo Evidente R-124
● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,2- Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de las 
revoluciones por minuto (RPM), si el flujo es menor a la capacidad requerida, 
ajustar los GPM a través del variador de frecuencia de la bomba, reportar al 
supervisor de mantenimiento

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig No bombeo del Petróleo B1.12 Falla en el sistema de 

limpieza de la bomba Evidente P-149 ● Quemaduras por líquidos calientes
● Alto consumo de Petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,1- Inspección de relojes de presión negativa en la bomba de petróleo, si se 
encuentran valores fuera de  parametro, Informar al supervisor de 
operaciones/mantenimiento y personal de Schlumberger

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig No bombeo del Petróleo B1.11 Atascamiento de la bomba de 

petróleo Evidente I-148 ● Quemaduras por líquidos calientes
● Alto consumo de Petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Lesión a Personas - 
Incapacidad > 3 días

La expulsión del Petróleo a alta temperatura 
puede caer en la cara de una persona que se 
encuentre en los alrededores de la planta

7 Poco 
Critico

1,1- Inspección de relojes de presión negativa en la bomba de petróleo, si se 
encuentran valores fuera de  parametro, Informar al supervisor de 
operaciones/mantenimiento y personal de Schlumberger

Campo Piraña Bomba BES Bomba Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig No bombeo del Petróleo B1.10

Taponamiento de pasajes o 
ductos internos de la bomba 
de Petróleo

Evidente V-141
● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico

1,1- Inspección de relojes de presión negativa en la bomba de petróleo, si se 
encuentran valores fuera de  parametro, Informar al supervisor de 
operaciones/mantenimiento y personal de Schlumberger

Campo Piraña Bomba BES Motor Eléctrico Bombear 1700 Bbl/día de 
petróleo a 2731 psig Bombeo de Petróleo a < 1700 Bbl/día B1.1 Bajo flujo de Petróleo Evidente J-124

● Afectación del funcionamiento de la centrifuga, 
generando paro del equipo por bajo flujo.
● Baja extracción de petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

7 Poco 
Critico Llevar a la Falla

Campo Piraña Generador 
Eléctrico Generador Acoplamiento 

y/o Rotor
Generar 5.4 MW de Energía 
Eléctrica Desbalance del Generador Eléctrico G1.4

Contaminación y suciedad en 
el rotor del Generador o en 
el/los Acoplamientos Evidente N-90

● Ingreso de suciedad al rotor del generador
● Deterioro de semicoples o componente flexible 
de acoplamiento (corrosión de flejes)
● Falla del Generador
● Señal de alta vibración en el generador
● Activación automática de parada de emergencia 
del Grupo Generador

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

B
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional 
MUS$50 - MUS$200

15 Critico Inspección  del rotor y componentes de transmisión

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible contaminado al 
Filtro de combustible T2.3 Combustible contaminado Evidente AK-107

● Falla de inyectores de combustible
● Falla de bomba de combustible
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Deterioro de camara de combustión
● Implosión en la camara de combustión

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible contaminado al 
Filtro de combustible T2.2 Combustible deteriorado Evidente AK-103

● Falla de inyectores de combustible
● Falla de bomba de combustible
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Deterioro de camara de combustión
● Implosión en la camara de combustión

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible contaminado al 
Filtro de combustible T2.1

Paso de combustible con 
exceso de contaminantes al 
ingreso del Filtro

Evidente AC-104

● Falla de inyectores de combustible
● Falla de bomba de combustible
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Deterioro de camara de combustión

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible contaminado al 
Filtro de combustible T1.6 Falla de los empaques de 

teflón del Visor Evidente V-111

● Error de lecturas de nivel combustible - falsa 
señal.
● Ingreso de aire al sistema de combustible. 
● Descalibración de bomba e inyectores de 
combustible

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible con exceso de 
agua al Filtro de combustible T1.5 Taponamiento del conducto 

del visor Evidente O-112
● Ingreso de combustible con exceso de agua
● Díficil sostenimiento de velocidades del motor de 
combustión

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible con exceso de 
agua al Filtro de combustible T1.4 Suciedad del vidrio visor Evidente O-108

● Ingreso de combustible con exceso de agua
● Díficil sostenimiento de velocidades del motor de 
combustión

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible con exceso de 
agua al Filtro de combustible T1.3 Falla del visor del nivel del 

agua Evidente G-109
● Ingreso de combustible con exceso de agua
● Díficil sostenimiento de velocidades del motor de 
combustión

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible con exceso de 
agua al Filtro de combustible T1.2 Alto nivel de agua en el 

sumidero del tanque Evidente N-101
● Ingreso de combustible con exceso de agua
● Díficil sostenimiento de velocidades del motor de 
combustión

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Tanque de 
combustible

Drenar y contener 
estancamente 15,000 galones 
de Diesel D-2 

Ingreso de combustible con exceso de 
agua al Filtro de combustible T1.1

Paso de combustible con 
exceso de agua  al ingreso 
del Filtro

Evidente H-101

● Mezcla aire/combustible fuera de rango 
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Problemas en solenoides del sistema de 
combustible

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico General Generar 5.8 MW de energía 

electrica a 60 Hz y 6,6 kV No generar energía eléctrica G1.3 Contaminación arrastrada 
por la bomba de combustible Evidente N-84

● Taponamiento de inyectores de combustible
● Mezcla aire/combustible fuera de rango 
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Producción excesiva de gases de escape 
contaminantes

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Generador 
Eléctrico General Generar 5.8 MW de energía 

eléctrica a 60 Hz y 6,6 kV No generar energía eléctrica G1.1
Pérdida de la temperatura 
óptima en los cilindros del 
motor de combustión

Evidente H-84

● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Mala combustión y generación de gases 
contaminantes por mala combustión 
● Afectación del funcionamiento y Paro repentino 
de los motores de combustión
● Alto consumo de Petróleo

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Filtro de 
combustible

Separar el agua y retener 
contaminantes >14 micras del 
combustible

Dejar ingresar contaminantes al motor 
de combustión F1.3

Colapso del elemento 
filtrante del flitro de 
combustible

Evidente AJ-89

● Problemas en el sistema de inyección
● Pérdida de potencia en el motor 
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Producción excesiva de gases de escape 
contaminantes

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Lesión a Personas - 
Incapacidad > 3 días

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Filtro de 
combustible

Separar el agua y retener 
contaminantes >14 micras del 
combustible

Dejar ingresar contaminantes al motor 
de combustión F1.2 Taponamiento del filtro Evidente AJ-84

● Problemas en el sistema de inyección
● Pérdida de potencia en el motor 
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Paro del motor

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

Lesión a 
Personas

Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

La expulsión del Petróleo                    

● Paro de Planta por falta de energía 
eléctrica 
● Trestablecimiento: 13.28 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*13.28 (hr)= US$ 141,166.4

8 Poco 
Critico Verificación de elemento filtrante

Campo Piraña Generador 
Eléctrico

Filtro de 
combustible

Separar el agua y retener 
contaminantes >14 micras del 
combustible

Dejar ingresar contaminantes al motor 
de combustión F1.1 Falla del filtro de combustible Evidente AA-86

● Problemas en el sistema de inyección
● Pérdida de potencia en el motor 
● Señal de alarma de temperatura fuera de rango
● Producción excesiva de gases de escape 
contaminantes

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Lesión a Personas - 
Incapacidad 
Permanente - Fatalidad

8 Critico

1,4- Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de la presión 
de combustible, si la presión es +/- de 10 psi de diferencia, informar al 

supervisor de mantenimiento y realizar una purga al sistema de alimentación 
de combustible.

27,2- Realizar medición de presión con manómetro de verificación y 
comparar con la medición del indicador de presión local o de la sala de 

control, si es necesario intervenir mediante purga del sistema

Campo Piraña Centrifuga Centrífuga Contener el Petróleo Pérdida de contención del Petróleo C1.2
Falla del sistema cabezal 
separador y probable Rotura 
del Centrifuga (H2.5)

Evidente P-68
● Vibración
● Parada de Centrífuga
● Baja extracción de petróleo

Lesión a Personas B Lesión a 
Personas

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

La expulsión del Petróleo a alta temperatura 
puede caer en la cara de una persona que se 
encuentre en los alrededores de la planta 7 Poco 

Critico Inspección de fugas

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Regulador de 
presión 
control de la 
LCV

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C5.2

Falla de los componentes 
internos de control de la LCV 
del Petróleo del Tanque 
separador

Evidente AN-199

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

8 Poco 
Critico Llevar a la Falla

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Regulador de 
presión 
control de la 
LCV

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.8
Falla del Actuador de la LCV 
del Petróleo del Tanque 
separador

Evidente AE-210

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

8 Poco 
Critico Llevar a la Falla

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Control de 
nivel

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.5 Falla del Actuador Evidente AE-191

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Control de 
nivel

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C5.3 Descalibración Evidente AN-204

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Control de 
nivel

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.7
Falla del control de nivel de 
la LCV del Petróleo del 
Tanque separador

Evidente AE-202

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Válvula
Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.6

Falla del sello (tapón o silla) 
de la válvula de la LCV del 
Petróleo del Tanque 
separador

Evidente AE-196

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Actuador
Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C5.1
Falla del resorte del actuador 
de la LCV del Petróleo del 
Tanque separador

Evidente AN-192

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en el arranque de la centrifuga 
por bajo caudal
● Trestablecimiento: 5.8 h
● Costo parada: 50(US$/Bbl)*212.6 
(Bbl/hr)*5.8 (hr)= US$ 61,654

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C3.4 LCV del Petróleo del Tanque 
separador se queda cerrada Evidente U-205

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

1,5-Prueba de apertura y cierre y verificación del sellado de la válvula de 
control de nivel LCV del Petróleo Deshidratado del Tanque separador, en caso 

que se presente paso realizar correctivo: desarmar y cambiar el kit de 
reparación tapón, silla y kit de gaskets del cuerpo de la válvula; o si es 

necesario ajustar el control al nivel deseado

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Control de 
nivel

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C5.4 Falla del diafragma Evidente AN-210

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

La expulsión del Petróleo a alta temperatura 
puede caer en la cara de una persona que se 
encuentre en los alrededores de la planta 8 Poco 

Critico Llevar a la Falla

Campo Piraña Centrifuga
Válvula de control 
de nivel del 
Petróleo

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C3.3 LCV del Petróleo del Tanque 
separador se queda abierta Evidente U-193

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

La expulsión del Petróleo a alta temperatura 
puede caer en la cara de una persona que se 
encuentre en los alrededores de la planta 8 Poco 

Critico

1,5-Prueba de apertura y cierre y verificación del sellado de la válvula de 
control de nivel LCV del Petróleo Deshidratado del Tanque separador, en caso 

que se presente paso realizar correctivo: desarmar y cambiar el kit de 
reparación tapón, silla y kit de gaskets del cuerpo de la válvula; o si es 

necesario ajustar el control al nivel deseado

Campo Piraña Centrifuga Válvula reguladora 
de presión

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.4

Rotura del resorte de la 
válvula reguladora de 
presión del Tanque 
separador

Evidente AM-181

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga Válvula reguladora 
de presión

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.3

Rotura del diafragma de la 
válvula reguladora de 
presión del Tanque 
separador

Evidente AM-176

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga Válvula reguladora 
de presión

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.2
Desajuste de la válvula 
reguladora de presión del 
Tanque separador

Evidente AM-169

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga Válvula reguladora 
de presión

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C4.1
Válvula reguladora de 
presión del Tanque 
separador se queda pegada

Evidente AM-164

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga Válvula reguladora 
de presión

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C3.2
Válvula reguladora de 
presión del Tanque 
separador se queda abierta

Evidente AF-177

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

1,5 - Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de la presión 
del Tanque separador, si la presión es menor de 20 psi o mayor a 35 psi, 
reportar al supervisor de mantenimiento

1,6- Realizar medición de presión con manómetro de verificación y comparar 
con la medición del indicador de presión del Tanque separador, si es 
necesario cambiarlo

Campo Piraña Centrifuga Válvula reguladora 
de presión

Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C3.1
Válvula reguladora de 
presión del Tanque 
separador se queda cerrada

Evidente AF-165

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga Centrífuga
Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C2.3 Baja presión en el Tanque 
separador Evidente Y-178

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

Campo Piraña Centrifuga Centrífuga
Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C2.2 Alto nivel de Petróleo en el 
Tanque separador Evidente R-178

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

1,7- Inspección (fugas, taponamiento) y limpieza del  visor de nivel de 
Petróleo Deshidratado del Tanque separador

Campo Piraña Centrifuga Sistema de 
Transmisión

Fajas / 
Correas

Transmitir el movimiento del 
motor eléctrico a la centrífuga

Desalineamiento de las fajas o correas 
/ Poleas no estan centradas respecto a 
una línea imaginaria en el espacio

C1.4 Alta vibración en el motor 
eléctrico Evidente H-208

● Afectación del funcionamiento del motor, 
centrífuga y accesorios (líneas de instrumentación, 
válvulas y filtros) por alta vibración 
● Alto consumo de energía eléctrica por 
sobreesfuerzo de motor eléctrico debido al 
desalineamiento.
● Alto costo operativo por energía eléctrica 
(reproceso) y paro de equipo/planta (producción 
diferida).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional > 
MUS$200

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso
● Alto desgaste en principales componentes 
rotoricos del motor eléctrico y centrífuga. 
Mayor gasto OPEX por compra de respuestos 
en menor tiempo. 
● Trestablecimiento: 50.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*50.84 (h)= US$ 620,079.2

20 Muy Critico

1,8 - Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) del nivel de 
Petróleo Deshidratado en el Tanque separador, si el nivel es mayor al 75%, 
reportar al supervisor de mantenimiento.
Según resultados será necesario inspeccionar y tensionar las correas cada 
500 horas.

Campo Piraña Centrifuga Centrifuga
Deshidratar 10,000 Bbl/día de 
petróleo con temperatura de 
75 °C

No separar el agua del petróleo crudo C2.1 Alta presión en el Tanque 
separador Evidente U-167

● Afectación del funcionamiento de tanques, ductos 
y accesorios (líneas de instrumentación, válvulas y 
filtros) por alto contenido de agua en el pretróleo 
crudo 
● Alto consumo de energía eléctrica (reproceso).

Costos Operacional y/o No Operacional 
por afectación de la capacidad de la 
Planta

A
Costos 
Operacional y/o 
No Operacional

Costos Operacional y/o 
No Operacional < 
MUS$10

● Problemas en nuevo arranque centrifuga 
por reproceso 
● Trestablecimiento: 5.84 h
● Costo parada: 50 (US$/BBl)*212.6 
(Bbl/h)*5.84 (h)= US$ 62,079.2

8 Poco 
Critico

1,5 - Monitoreo (recopilación de datos y análisis de tendencias) de la presión 
del Tanque separador, si la presión es menor de 20 psi o mayor a 35 psi, 
reportar al supervisor de mantenimiento

1,6- Realizar medición de presión con manómetro de verificación y comparar 
con la medición del indicador de presión del Tanque separador, si es 
necesario cambiarlo

ANÁLISIS DE CRITICIDAD

TABLA FMECA 
(ANÁLISIS DE MODO DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD) 

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF

INICIO

Ir al diagrama FMEA y Buscar la 
referencia de ubicación del modo de falla 
que se encuentra en esta columna y ver las 
causas y efectos del modo de falla 

Implementación de la confiabilidad
operacional como herramienta del 

mantenimiento moderno en una planta 
de crudo pesado
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# Tarea Tipo de Tarea Descripción de la Tarea Frecuencia Responsable Empresa h:mm:ss 
Actividad

Personas 
Requeridas

h:mm:ss 
Hombre

Intervensi
ones 

Anuales

h:mm:ss 
Hombre-

Anual

h:mm:ss 
parada 
equipo

Estado 
Equipo

Modos de falla 
cubiertos

Unidad 
Funcional Equipo Componente Parte Repetitividad 

de Tareas

1.5 A condición

Inspección (ruido, gasificación, fugas) en la 
Bomba BES, si se encuentra falla sacar de 
línea la bomba en falla e Informar al 
supervisor de mantenimiento

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:00:30 1 0:00:30 365.00 3:02:30 0:00:00 ON Tarea 

2-B Campo Piraña Bomba BES General Nueva

11.4 A condición

Monitoreo (recopilación de datos y análisis de 
tendencias) de la presión del Tanque 
separador, si la presión en Balcón es menor de 
20 psi o mayor a 35 psi o en Monal y Satélite 
es menor de 35 psi o mayor a 45 psi, reportar 
al supervisor de mantenimiento

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:01:00 1 0:01:00 365.00 6:05:00 0:00:00 ON Tarea 

1-C Campo Piraña
Centrífuga 
(Tanque 
separador)

Válvula 
reguladora de 
presión

Nueva

8.1 Búsqueda de 
fallas

Prueba de apertura y cierre y verificación del 
sellado de la válvula de control de nivel LCV 
del petróleo del Tanque separador, en caso 
que se presente paso realizar correctivo: 
desarmar y cambiar el kit de reparación tapón, 
silla y kit de gaskets del cuerpo de la válvula; 
o si es necesario ajustar el control al nivel 
deseado

1 Mes Técnico 
Instrumentista Contratista 0:30:00 1 0:30:00 12.00 6:00:00 0:00:00 ON Tarea 

1-C Campo Piraña
Centrífuga 
(Tanque 
separador)

Válvula de 
control de 
nivel del 
petróleo

Válvula Nueva

1.2 A condición

Monitoreo (recopilación de datos y análisis de 
tendencias) de los golpes por minuto (SPM), si 
los SPM son menores de 1500 o mayores a 
3000, ajustar los GPM a través de las dos 
válvulas de control de velocidad de la bomba o 
el VFD e Informar al supervisor de 
mantenimiento

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:01:00 1 0:01:00 365.00 6:05:00 0:00:00 ON Tarea 

1-B Campo Piraña Bomba BES General Nueva

42.2 A condición Monitoreo de la concentración de sólidos en el 
petróleo. 1 Mes Ingeniero 

Integridad
Contratista 

RCM 1:00:00 1 1:00:00 12.00 12:00:00 0:00:00 ON --- Campo Piraña Petróleo General Nueva

23.2 A condición Inspección de corrosión y medición de 
espesores de la Recipiente del Centrífuga 2 Años Ingeniero 

Integridad
Contratista 

RCM 4:00:00 1 4:00:00 0.50 2:00:00 4:00:00 OFF Tarea 
2-C Campo Piraña Centrífuga Recipiente Nueva

9.3 Búsqueda de 
fallas

Verificación de sellado y setting de la PSV del 
Tanque separador, si es necesario realizar 
ajuste

1 Año Técnico 
Instrumentista Contratista 1:00:00 1 1:00:00 1.00 1:00:00 1:00:00 OFF --- Campo Piraña

Centrífuga 
(Tanque 
separador)

Válvula de 
seguridad de 
presión

Nueva

42.1 A condición
Monitoreo de la concentración de hierro en el 
petróleo, el contenido de hierro debe ser < 30 
ppm

1 Mes Ingeniero 
Integridad

Contratista 
RCM 1:00:00 1 1:00:00 12.00 12:00:00 0:00:00 ON --- Campo Piraña Petróleo General Nueva

13.7 A condición
Monitoreo de la concentración de sal en el 
petróleo, el contenido de sal debe ser < 0.5 a 
1 % en peso el petróleo 

1 Mes Ingeniero 
Integridad

Contratista 
RCM 1:00:00 1 1:00:00 12.00 12:00:00 0:00:00 ON --- Campo Piraña Petróleo General Nueva

9.1 A condición

Desmontaje, desarme e inspección visual 
(fisuras, rotura, desgaste) del resorte y 
(desgaste) de los sellos de la PSV del Tanque 
separador, si es necesario realizar reparación 
inmediata (lapeo o rectificación de los sellos)

1 Año Técnico 
Instrumentista Contratista 1:00:00 1 1:00:00 1.00 1:00:00 1:00:00 OFF Tarea 

1-C Campo Piraña
Centrífuga 
(Tanque 
separador)

Válvula de 
seguridad de 
presión

Nueva

11.1 Preventiva Limpieza interna de la Recipiente del Tanque 
separador 2 Años

Cuadrilla de 
limpieza de 
Recipientes 

Contratista 
RCM 5:00:00 4 20:00:00 0.50 10:00:00 5:00:00 OFF Tarea 

1-C Campo Piraña
Centrífuga 
(Tanque 
separador)

Recipiente Nueva

9.4 Preventiva
Actualización e instalación de la placa 
correspondiente de calibración, en la PSV del 
Tanque separador

1 Año Técnico 
Instrumentista Contratista 0:15:00 1 0:15:00 1.00 0:15:00 0:00:00 ON Tarea 

1-C Campo Piraña
Centrífuga 
(Tanque 
separador)

Válvula de 
seguridad de 
presión

Nueva

41.2 Preventiva Limpieza interna de la Centrífuga 1 Año Cuadrilla de 
producción Contratista 4:00:00 5 20:00:00 1.00 20:00:00 4:00:00 OFF Tarea 

2-C Campo Piraña Centrífuga General Nueva

24.2 Preventiva
Inspección (fugas, taponamiento) y limpieza 
del  visor de nivel de petróleo del Tanque de 
Combustible

6 Meses Técnico 
Instrumentista Contratista 0:45:00 1 0:45:00 2.00 1:30:00 0:00:00 ON Tarea 

4-G Campo Piraña Tanque de 
Combustible

Indicador de 
nivel de 
petróleo

Nueva

25.2 A condición

Monitoreo (recopilación de datos y análisis de 
tendencias) del nivel de petróleo en el Tanque 
de Combustible, si el nivel es menor del 20%, 
realizar completamiento hasta el 50%; si el 
nivel es mayor al 80%, Sacar de línea la 
deshidratadora e Informar al supervisor de 
mantenimiento

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:01:00 1 0:01:00 365.00 6:05:00 0:00:00 ON Tarea 

4-G Campo Piraña Tanque de 
Combustible General Nueva

40.4 A condición

Monitoreo (recopilación de datos y análisis de 
tendencias) de la presión de la Centrífuga, si la 
presión es menor de 600 psi o mayor a 1200 
psi, sacar de línea la deshidratadora e 
Informar al supervisor de mantenimiento

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:01:00 1 0:01:00 365.00 6:05:00 0:00:00 ON Tarea 

1-C Campo Piraña Centrífuga General Nueva

3.2 Preventiva
Inspección (fugas, taponamiento) y limpieza 
del  visor de nivel de petróleo del Tanque de 
Combustible

6 Meses Técnico 
Instrumentista Contratista 0:45:00 1 0:45:00 2.00 1:30:00 0:00:00 ON Tarea 

4-G Campo Piraña
Generador 
(Tanque de 
Combustible)

Indicador de 
nivel de 
petróleo

Nueva

12.1 A condición
Monitoreo (recopilación de datos y análisis de 
tendencias) de la humedad removida al 
Petróleo Deshidratado

1 Mes Ingeniero 
Integridad

Contratista 
RCM 1:00:00 1 1:00:00 12.00 12:00:00 0:00:00 ON --- Campo Piraña Petróleo 

Deshidratado General Nueva

25.3 A condición
Inspección de corrosión y medición de 
espesores de la Recipiente del Tanque de 
Combustible

2 Años Ingeniero 
Integridad

Contratista 
RCM 4:00:00 1 4:00:00 0.50 2:00:00 4:00:00 OFF Tarea 

1-G Campo Piraña
Generador 
(Tanque de 
Combustible)

Recipiente Nueva

23.1 Preventiva Limpieza interna de la Recipiente del 
Centrífuga 2 Años

Cuadrilla de 
limpieza de 
Recipientes 

Contratista 
RCM 5:00:00 4 20:00:00 0.50 10:00:00 5:00:00 OFF Tarea 

2-C Campo Piraña Centrífuga Recipiente Nueva

2.2 Preventiva Cambio del filtro de petróleo (Filtro ubicado a 
la salida del Tanque de Combustible) 1 Año Cuadrilla de 

producción Contratista 2:00:00 5 10:00:00 1.00 10:00:00 2:00:00 OFF Tarea 
1-G Campo Piraña

Generador 
(Tanque de 
Combustible)

Filtro de 
petróleo Nueva

42.4 A condición Inspección de fugas de petróleo 1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:00:30 1 0:00:30 365.00 3:02:30 0:00:00 ON --- Campo Piraña Petróleo General Nueva

2.1 Preventiva
Cambio del filtro de petróleo en la salida del 
Tanque separador (Filtro ubicado a la entrada 
del Tanque de Almacenamiento)

1 Año Técnico 
Instrumentista Contratista 1:00:00 1 1:00:00 1.00 1:00:00 1:00:00 OFF Tarea 

1-C Campo Piraña Filtro de 
petróleo General Nueva

39.1 A condición

Desmontaje, desarme e inspección visual 
(fisuras, rotura, desgaste) del resorte y 
(desgaste) de los sellos de la PSV de la 
Centrífuga, si es necesario realizar reparación 
inmediata (lapeo o rectificación de los sellos)

1 Año Técnico 
Instrumentista Contratista 1:00:00 1 1:00:00 1.00 1:00:00 1:00:00 OFF Tarea 

2-C Campo Piraña Centrífuga
Válvula de 
seguridad de 
presión

Nueva

23.5 A condición

Monitoreo (recopilación de datos y análisis de 
tendencias) de la temperatura del Centrífuga, 
si la temperatura es menor de 350 °F o mayor 
a 400 °F, reportar al supervisor de 
mantenimiento

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:01:00 1 0:01:00 365.00 6:05:00 0:00:00 ON Tarea 

2-C Campo Piraña Centrífuga General Nueva

25.1 Preventiva Limpieza interna de la Recipiente del Tanque 
de Combustible 2 Años

Cuadrilla de 
limpieza de 
Recipientes 

Contratista 
RCM 5:00:00 4 20:00:00 0.50 10:00:00 5:00:00 OFF Tarea 

1-G Campo Piraña
Generador 
(Tanque de 
Combustible)

Recipiente Nueva

9.2 Preventiva
Limpieza y aplicación de una fina capa grasa al 
resorte y el cuerpo interno de la PSV del 
Tanque separador

1 Año Técnico 
Instrumentista Contratista 1:00:00 1 1:00:00 1.00 1:00:00 1:00:00 OFF Tarea 

1-C Campo Piraña
Centrífuga 
(Tanque 
separador)

Válvula de 
seguridad de 
presión

Nueva

43.1 Preventiva Limpieza interna de la tubería de petróleo 2 Años
Cuadrilla de 
limpieza de 
Recipientes 

Contratista 
RCM 5:00:00 4 20:00:00 0.50 10:00:00 5:00:00 OFF Tarea 

1-G Campo Piraña Tubería de 
petróleo General Nueva

37.3 A condición

Inspección visual de fugas por el bonete de la 
PCV de la Centrífuga, si se encuentra fuga 
sacar de línea la deshidratadora e Informar al 
supervisor de mantenimiento

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:00:30 1 0:00:30 365.00 3:02:30 0:00:00 ON Tarea 

1-C Campo Piraña Centrífuga
Válvula de 
control de 
presión

Válvula Nueva

16.3 Rediseño

Realizar un rediseño al equipo BES para 
prevenir el paro de la bomba por tipo de 
formación y evitar el exceso de concentración 
de gas en el interior de la Centrífuga

N / A 0:00:00 0.00 0:00:00 0:00:00 Tarea 
2-B Campo Piraña Bomba BES General Nueva

11.7 A condición

Monitoreo (recopilación de datos y análisis de 
tendencias) del nivel de petróleo en el Tanque 
separador, si el nivel es mayor al 75%, 
reportar al supervisor de mantenimiento.

1 Día Operador 
Unidad Contratista 0:01:00 1 0:01:00 365.00 6:05:00 0:00:00 ON Tarea 

1-C Campo Piraña Centrífuga Tanque 
separador Nueva

13.1 A condición

Toma de muestra de petróleo e inspeccionar 
visualmente si en la parte superior se forma 
una película de hidrocarburo y si contiene 
materiales extraños

1 Mes Técnico 
Instrumentista Contratista 0:15:00 1 0:15:00 12.00 3:00:00 0:00:00 ON --- Campo Piraña Petróleo General Nueva

TABLA GENERAL DE TAREAS
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF

INICIO
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Campo Piraña

Campo Paiche

Campo Dorado

GENERA OT EN EL CMMS/ERP? NO

CONDICIÓN Mín Norm Máx T1 T2 T3 EFECTO PRIMARIO CRÍTICO - ACCIONES

Presión (psi) 35 60 120

Presión<30 psi: Afectación del funcionamiento de los Generadores por baja presión; 
Presión>120 psi: Rotura de líneas de alimentación de combustible y afectación de sistema 
electrónico; Acción: Antes de sacar de línea el Grupo, Informar al supervisor de mantenimiento 
para intervención

Temperatura entrada petróleo (°F) 60 - 130

Temperatura salida petróleo (°F) 60 - 130
LCV: Inspección visual de tanques 
de petróleo diarios por los visores y 
por líneas, válvulas y por el control 
nivel

- - - Incendio de la planta; 
Acción: Sacar de línea el Generador e Informar al supervisor de mantenimiento

LCV: Inspección (Sudoración o 
congelación) la línea de 
condensados 

- - - Alta quema de petróleo en la tea de la batería; Acción: Sacar de línea el Generador e Informar al 
supervisor de mantenimiento

PCV: Inspección de fugas de 
petróleo de petróleo por el bonete 
de la válvula

- - - Incendio de la planta deshidratadora; Acción: Sacar de línea el Generador e Informar al 
supervisor de mantenimiento

Presión (psi) 35 40 45 Presión<35 psi o >45 psi: Afectación del funcionamiento de los Generadores; 
Acción: Informar al supervisor de mantenimiento

LCV: Inspección de fugas de 
petróleo de petróleo por los orings 
del brazo del control nivel

- - - Incendio de la planta; 
Acción: Sacar de línea el Generador e Informar al supervisor de mantenimiento

Golpes por Minuto (SPM) 1500 2200 3000 SPM<1500: Afectación del funcionamiento de la Centrifuga por bajo flujo de petróleo; Acción: 
ajustar los SPM a través de las dos válvulas de control de velocidad o Variador (VFD) e Informar

Inspección (ruido o fugas) - - - Afectación del funcionamiento de los principales equipos de la Planta; 
Acción: Sacar de línea la bomba e Informar 

Temperatura (°F) 350 380 405 °T entrada o salida < 60 °F: Quemaduras por expulsión del petróleo a alta temperatura; 
Acción: Informar al supervisor de mantenimiento

Piloto (P: Prendido) o (A: Apagago) - P -

Quemador (P o A) - P -
Inspeccción de fugas de petróleo y 
desfogue de condensados por los 
reguladores de presión de petróleo 

- - - Incendio de la planta deshidratadora; Acción: Sacar de línea el equipo e Informar al supervisor 
de mantenimiento

Nivel (gal) - - - Si el nivel esta muy bajo; Acción: Informar al supervisor de mantenimiento

Inspección de fugas de petróleo - - - Acción: Informar al supervisor de mantenimiento

Observaciones: Reportar cualquier evento de parada del equipo, incluyendo: hora y causa de parada, al igual que la hora de arranque

UNIDAD FUNCIONAL 
Operador Scada   

(Contratista)
Recorredor de pozos 

(Contratista)
Operador Batería 

(Perenco)

Tanque 
Stock de 
petróleo

La información se manejara en una base de datos de condiciones operacionales plantas deshidratadoras de petróleo, ubicada en 
la Intranet de Perenco

Hora lectura hh:mm

Operador 
Unidad

Nota: En las casillas de inspección coloque: √= si se encuentra en funcionamiento normal o  X= 
si percibe alguna anormalidad                                                                                    

RESPONSABLE (Empresa)

rador-Turno 1:________________________________                Operador-Turno 2:________________________________              Operador-Turno 3:_____________________________

 FECHA:____________________________

Acción: Informar al supervisor de mantenimiento

Piloto de sistema recirculador apagado: Afectación del funcionamiento de la Centrífuga; 
Acción: Sacar de línea la Centrífuga e Informar al supervisor de mantenimiento

Generador 
Eléctrico

Bomba BES

EQUIPO

General

Tanque 
separador

Centrifuga

FORMATO DE INSPECCIÓN Y MONITOREO DIARIO DE CONDICIONES
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF

INSPECCIÓN DIARIA
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF

FRECUENCIA 1 Día                          HORAS ESTIMADAS (hh:mm) 00:12

PERSONAS REQUERIDAS 1 

P E R E N C O
Implementación de la confiabilidad operacional 
como herramienta del mantenimiento moderno 

en una planta de crudo pesado
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FRECUENCIA 1 Mes PERSONAS REQUERIDAS 1

RESPONSABLE (Empresa) Técnico Instrum. (Contratista) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS/ERP? SI

Campo Piraña Válvula de control de nivel del petróleo
Campo Paiche Válvula de control de temperatura
Campo Dorado Válvula de control de nivel de combustible

Válvula de control de presión
Cabezal de Descarga

ACTIVIDADES

02:15

Generador Eléctrico

Centrífuga

Bomba BES

Tanque de combustible

EQUIPOUNIDAD FUNCIONAL COMPONENTE 

**** ANTES DE INICIAR LA LABOR ****

[   ]  LLENAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALIZAR EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) INSTRUMENTACION
[   ]  LLENAR CERTIFICADO AISLAMIENTO MECÁNICO NULO (MECÁNICO, INSTRUMENTACIÓN)
[   ]  LLENAR ORDEN  DE TRABAJO

** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL DEL PETRÓLEO DEL TANQUE SEPARADOR**

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL LCV DEL 
TANQUE SEPARADOR DE LA CENTRÍFUGA, EN CASO QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR Y 
CAMBIAR EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES NECESARIO 
AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CENTRÍFUGA****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE DEL CONTROL DE TEMPERATURA  Y SHUTDOWN POR ALTA TEMPERATURA Y 
VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA TCV DE LA CENTRÍFUGA, EN CASO QUE SE 
PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR Y CAMBIAR EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y KIT DE 
GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL DE CONDENSADOS DE LA CENTRÍFUGA****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL LCV DE 
CONDENSADOS DE LA CENTRÍFUGA, EN CASO QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR Y CAMBIAR 
EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES NECESARIO AJUSTAR 
EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN PCV DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, SI 
ES NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL

**** ACTIVIDADES PARA EL PETRÓLEO DESHIDRATADO ****

[   ]  TOMA DE MUESTRA DE PETRÓLEO E INSPECCIONAR VISUALMENTE SI EN LA PARTE SUPERIOR SE FORMA UNA 
PELÍCULA DE HIDROCARBURO Y SI CONTIENE MATERIALES EXTRAÑOS

**** PARA FINALIZAR LA LABOR ****

[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  CAMPOS TÉCNICOS DEL EQUIPO EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  PASO A PASO DE LA TAREA EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  LISTA DE MATERIALES PARA LA TAREA EN LA OT
[   ]  DILIGENCIAR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE TRABAJO
[   ]  CERRAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALICE UNA ULTIMA INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

INSPECCIÓN MENSUAL
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPFP E R E N C O

Implementación de la confiabilidad opera-
cional como herramienta del mantenimiento 

moderno en una planta de crudo pesado
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FRECUENCIA PERSONAS REQUERIDAS 1

RESPONSABLE (Empresa) Ingeniero Integridad (ATP) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS-7i ? NO

Campo Piraña
Campo Paiche
Campo Dorado

ACTIVIDADES

Centrifuga de petróleo

1 Mes

08:00

EQUIPOUNIDAD FUNCIONAL 

La información se manejara en la base de datos de seguimiento de deshidratadoras de petróleo de la 
Contratista de RCM

[   ]  MONITOREO (RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS) DE LA HUMEDAD REMOVIDA AL PETRÓLEO 
DESHIDRATADO

[   ]  ANÁLISIS DE LAS TRAZAS DE HIDROCARBUROS EN EL AGUA POBRE QUE SALE DE LA CENTRÍFUGA

[   ]  MONITOREO DEL DESECHO DE HIDROCARBUROS 

[   ]  MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE SAL EN EL AGUA Y PETRÓLEO, EL CONTENIDO DE SAL DEBE SER < 0.5 A 1 
% EN PESO EL PETRÓLEO 

[   ]  MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE H2S EN EL PETRÓLEO, EL CONTENIDO DE H2S DEBE SER < 2 PPM

[   ]  MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL PETRÓLEO.

[   ]  MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DEL AGUA DE CORTE, LA CONCENTRACIÓN DEBE SER +/- 5% RESPECTO A 
LOS VALORES INDICADOS POR EL ÁREA DE YACIMIENTOS (PRODUCCIÓN).tanque
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FRECUENCIA 6 Meses PERSONAS REQUERIDAS 1

RESPONSABLE (Empresa) Técnico Instrum. (Contratista) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS-ERP? SI

Campo Piraña Válvula de control de nivel del petróleo
Campo Paiche Indicador de nivel de petróleo
Campo Dorado Indicador de presión

Válvula de control de temperatura
Indicador de temperatura
Válvula de control de nivel de condensados
Válvula de control de presión
Indicador de nivel de condensados
Indicador de presión
Indicador de temperatura

ACTIVIDADES

Centrífuga

UNIDAD FUNCIONAL COMPONENTE 

Tanque de 
combustible Indicador de nivel de petróleo

NOTA: Por configuración de los planes mantenimiento en el 
CMMS/ERP (Anidamiento de planes), el Mantenimiento Semestral-
Técnico Instrumentista incluye las tareas de frecuencia 6 meses y 1 
mes

EQUIPO

06:30

Bomba BES

Generador 
Eléctrico

**** ANTES DE INICIAR LA LABOR ****

[   ]  LLENAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALIZAR EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) INSTRUMENTACION
[   ]  LLENAR CERTIFICADO AISLAMIENTO MECÁNICO NULO (MECÁNICO, INSTRUMENTACIÓN)
[   ]  LLENAR ORDEN  DE TRABAJO

** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL DEL PETRÓLEO DEL TANQUE SEPARADOR **

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL LCV 
DEL TANQUE SEPARADOR DE LA CENTRÍFUGA, EN CASO QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: 
DESARMAR Y CAMBIAR EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O 
SI ES NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE NIVEL DE PETRÓLEO  DEL TANQUE SEPARADOR ****

[   ]  INSPECCIÓN (FUGAS, TAPONAMIENTO) Y LIMPIEZA DEL  VISOR DE NIVEL DE PETRÓLEO DEL TANQUE 

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE PRESIÓN DEL TANQUE SEPARADOR DE CENTRÍFUGA****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE PRESIÓN CON MANÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA MEDICIÓN DEL 
INDICADOR DE PRESIÓN DE LA SALIDA DE LA BOMBA, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL CENTRÍFUGA****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE DEL CONTROL DE TEMPERATURA  Y SHUTDOWN POR ALTA TEMPERATURA Y 
VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA TCV DE La CENTRÍFUGA, EN CASO 
QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR Y CAMBIAR EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y 
KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE TEMPERATURA DE LA CENTRÍFUGA****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE  TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA 
MEDICIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA DE LA SALIDA DE LA BOMBA BES O DE LA TEMPERATURA DE 
ENTRADA DE LA CENTRÍFUGA, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL DE CONDENSADOS ****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL LCV 
DE CONDENSADOS DE LA CENTRÍFUGA, EN CASO QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR Y 
CAMBIAR EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES 
NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LOS RECIPIENTES DE LA 
CENTRÍFUGA ****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN PCV , SI ES NECESARIO AJUSTAR 
EL CONTROL

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE NIVEL DE CONDENSADOS ****

[   ]  INSPECCIÓN (FUGAS, TAPONAMIENTO) Y LIMPIEZA DEL  VISOR DE NIVEL DE CONDENSADOS DE LA 
CENTRÍFUGA

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE PRESIÓN DE LA CENTRÍFUGA ****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE PRESIÓN CON MANÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA MEDICIÓN DEL 
INDICADOR DE LOCAL O DE LA SALA DE CONTROL, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE TEMPERATURA ****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE  TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA 
MEDICIÓN DEL INDICADOR LOCAL DE TEMPERATURA O DE LA SALA DE CONTROL, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE NIVEL DE PETRÓLEO DEL TANQUE PRODUCTO****

[   ]  INSPECCIÓN (FUGAS, TAPONAMIENTO) Y LIMPIEZA DEL  VISOR DE NIVEL DE LOS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO

**** ACTIVIDADES PARA EL PETRÓLEO DESHIDRATADO ****

[   ]  TOMA DE MUESTRA DE PRINCIPALES PRODUCTOS EN SOLUCION E INSPECCIONAR VISUALMENTE SI EN LA 
PARTE SUPERIOR SE FORMA UNA PELÍCULA DE HIDROCARBURO Y SI CONTIENE MATERIALES EXTRAÑOS

**** PARA FINALIZAR LA LABOR ****

[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  CAMPOS TÉCNICOS DEL EQUIPO EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  PASO A PASO DE LA TAREA EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  LISTA DE MATERIALES PARA LA TAREA EN LA OT
[   ]  DILIGENCIAR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE TRABAJO
[   ]  CERRAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALICE UNA ULTIMA INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

MANTENIMIENTO SEMESTRAL
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPFP E R E N C O

Implementación de la confiabilidad opera-
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FRECUENCIA 1 Año PERSONAS REQUERIDAS 1

RESPONSABLE (Empresa) Técnico Instrum. (Contratista) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS/ERP? SI

Campo Piraña Válvula de control de nivel del petróleo
Campo Paiche Indicador de nivel de petróleo
Campo Dorado Indicador de presión

Válvula de seguridad de presión
Válvula de control de temperatura
Indicador de temperatura
Válvula de control de nivel de combustible
Válvula de control de presión
Indicador de presión
Indicador de temperatura
Indicador de nivel de petróleo

ACTIVIDADES

14:00

NOTA: Por configuración de los planes mantenimiento en el SAP 
(Anidamiento de planes), el Mantenimiento Anual-Técnico 
Instrumentista incluye las tareas de frecuencia 1 año, 6 meses y 1 
mes

EQUIPOUNIDAD FUNCIONAL COMPONENTE 

Centrífuga

Tanque combust.

Bomba BES

Generador Eléctrico

**** ANTES DE INICIAR LA LABOR ****

[   ]  DILIGENCIAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALIZAR EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) INSTRUMENTACION
[   ]  DILIGENCIAR CERTIFICADO AISLAMIENTO MECÁNICO NULO (MECÁNICO, INSTRUMENTACIÓN)
[   ]  DILIGENCIAR ORDEN  DE TRABAJO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN DE LA CENTRÍFUGA ****

[   ]  DESMONTAJE, DESARME E INSPECCIÓN VISUAL (FISURAS, ROTURA, DESGASTE) DEL RESORTE Y (DESGASTE) 
DE LOS SELLOS DE LA PSV DE LA TORRE DE CONTACTO, SI ES NECESARIO REALIZAR REPARACIÓN INMEDIATA 
(LAPEO O RECTIFICACIÓN DE LOS SELLOS)
[   ]  LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE UNA FINA CAPA GRASA AL RESORTE Y AL CUERPO INTERNO DE LA PSV DE LA 
CENTRÍFUGA
[   ]  VERIFICACIÓN DE SELLADO Y SETTING DE LA PSV DE LOS TANQUES DE RECIRCULACIÓN, SI ES NECESARIO 
REALIZAR AJUSTE
[   ]  ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LA PLACA CORRESPONDIENTE DE CALIBRACIÓN, EN LA PSV DE LA 
CENTRÍFUGA

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN DEL TANQUE SEPARADOR****

[   ]  DESMONTAJE, DESARME E INSPECCIÓN VISUAL (FISURAS, ROTURA, DESGASTE) DEL RESORTE Y (DESGASTE) 
DE LOS SELLOS DE LA PSV DEL TANQUE SEPARADOR DE LA CENTRÍFUGA, SI ES NECESARIO REALIZAR 
REPARACIÓN INMEDIATA (LAPEO O RECTIFICACIÓN DE LOS SELLOS)
[   ]  LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE UNA FINA CAPA GRASA AL RESORTE Y EL CUERPO INTERNO DE LA PSV DEL 
TANQUE
[   ]  VERIFICACIÓN DE SELLADO Y SETTING DE LA PSV DEL TANQUE, SI ES NECESARIO REALIZAR AJUSTE
[   ]  ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LA PLACA CORRESPONDIENTE DE CALIBRACIÓN, EN LA PSV DEL TANQUE

** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL DEL PETRÓLEO DEL TANQUE SEPARADOR **

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL LCV 
DEL PETRÓLEO DEL TANQUE SEPARADOR, EN CASO QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR 
Y CAMBIAR EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES 
NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE NIVEL DE PETRÓLEO DEL TANQUE SEPARADOR ****

[   ]  INSPECCIÓN (FUGAS, TAPONAMIENTO) Y LIMPIEZA DEL  VISOR DE NIVEL DE PETRÓLEO DEL TANQUE 
SEPARADOR

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE PRESIÓN DEL TANQUE SEPARADOR ****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE PRESIÓN CON MANÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA MEDICIÓN DEL 
INDICADOR DE PRESIÓN DEL TANQUE SEPARADOR, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CENTRÍFUGA****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE DEL CONTROL DE TEMPERATURA  Y SHUTDOWN POR ALTA TEMPERATURA Y 
VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA TCV DE LA CENTRÍFUGA, EN CASO 
QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR Y CAMBIAR EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y 
KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE TEMPERATURA DE LA CENTRÍFUGA ****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE  TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA 
MEDICIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA LOCAL O DE LA SALA DE CONTROL, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA DE LA CENTRÍFUGA****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL LCV 
DE AGUA DE LA CENTRÍFUGA, EN CASO QUE SE PRESENTE PASO REALIZAR CORRECTIVO: DESARMAR Y CAMBIAR 
EL KIT DE REPARACIÓN TAPÓN, SILLA Y KIT DE GASKETS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA; O SI ES NECESARIO 
AJUSTAR EL CONTROL AL NIVEL DESEADO

**** ACTIVIDADES PARA LA VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LA CENTRÍFUGA ****

[   ]  PRUEBA DE APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN PCV DE LA CENTRÍFUGA, SI ES 
NECESARIO AJUSTAR EL CONTROL

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE NIVEL DE CONDENSADOS DE LA CENTRÍFUGA ****

[   ]  INSPECCIÓN (FUGAS, TAPONAMIENTO) Y LIMPIEZA DEL  VISOR DE NIVEL DE CONDENSADOS DE LOS TANQUE 
DE CONDENSADOS

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE PRESIÓN DE LA CENTRÍFUGA ****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE PRESIÓN CON MANÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA MEDICIÓN DEL 
INDICADOR DE PRESIÓN LOCAL O DE LA SALA DE CONTROL, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE TEMPERATURA DE LA CENTRÍFUGA ****

[   ]  REALIZAR MEDICIÓN DE  TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DE VERIFICACIÓN Y COMPARAR CON LA 
MEDICIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA LOCAL, SI ES NECESARIO CAMBIARLO

**** ACTIVIDADES PARA EL INDICADOR DE NIVEL DE PETRÓLEO DEL TANQUE SEPARADOR ****

[   ]  INSPECCIÓN (FUGAS, TAPONAMIENTO) Y LIMPIEZA DEL  VISOR DE NIVEL DE PETRÓLEO DEL TANQUE

**** ACTIVIDADES PARA EL FILTRO DE COMBUSTIBLE ****

[   ]  CAMBIO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE (FILTRO UBICADO A LA ENTRADA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE)

**** ACTIVIDADES PARA EL PETRÓLEO DESHIDRATADO ****

[   ]  TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO E INSPECCIONAR VISUALMENTE SI EN LA PARTE 
SUPERIOR SE FORMA UNA PELÍCULA DE HIDROCARBURO Y SI CONTIENE MATERIALES EXTRAÑOS

**** PARA FINALIZAR LA LABOR ****

[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  CAMPOS TÉCNICOS DEL EQUIPO EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  PASO A PASO DE LA TAREA EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  LISTA DE MATERIALES PARA LA TAREA EN LA OT
[   ]  DILIGENCIAR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE TRABAJO
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FRECUENCIA 1 Año PERSONAS REQUERIDAS 5

RESPONSABLE (Empresa) Cuadrilla de producción (Perenco) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS-7i ? SI

UNIDAD FUNCIONAL Campo Piraña EQUIPO
Campo Paiche
Campo Dorado

ACTIVIDADES

FRECUENCIA 1 Año PERSONAS REQUERIDAS 1

RESPONSABLE (Empresa) Técnico CBM (Contratista CBM) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS-7i ? SI

UNIDAD FUNCIONAL EQUIPO Centrífuga

COMPONENTE Válvula de control de presión

ACTIVIDADES

01:30

Filtro de petróleo
Centrífuga

Campo Paiche
Campo Dorado

06:00

Campo Piraña

Esta tarea esta incluida en la Ronda de Monitoreo Dinámico de Válvulas

**** ANTES DE INICIAR LA LABOR ****

[   ]  LLENAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALIZAR EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) INSTRUMENTACION
[   ]  LLENAR CERTIFICADO AISLAMIENTO MECÁNICO NULO (MECÁNICO, INSTRUMENTACIÓN)
[   ]  LLENAR ORDEN  DE TRABAJO

**** ACTIVIDADES **** 

[   ]  PRUEBA DE DESEMPEÑO DINÁMICO DE  LA PCV DE LA CENTRÍFUGA

**** PARA FINALIZAR LA LABOR ****

[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  CAMPOS TÉCNICOS DEL EQUIPO EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  PASO A PASO DE LA TAREA EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  LISTA DE MATERIALES PARA LA TAREA EN LA OT
[   ]  LLENAR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE TRABAJO
[   ]  CERRAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALICE UNA ULTIMA INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

**** ANTES DE INICIAR LA LABOR ****

[   ]  DILIGENCIAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALIZAR EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) INSTRUMENTACION
[   ]  DILIGENCIAR CERTIFICADO AISLAMIENTO MECÁNICO NULO (MECÁNICO, INSTRUMENTACIÓN)
[   ]  DILIGENCIAR ORDEN  DE TRABAJO

**** ACTIVIDADES **** 

[   ]  LIMPIEZA INTERNA DEL TANQUE SEPARADOR DE LA CENTRIFUGA
[   ]  CAMBIO DEL FILTRO DE PETRÓLEO (FILTRO UBICADO A LA SALIDA DEL TANQUE SEPARADOR. APLICA 
SOLAMENTE AL CAMPO PIRAÑA)

**** PARA FINALIZAR LA LABOR ****

[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  CAMPOS TÉCNICOS DEL EQUIPO EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  PASO A PASO DE LA TAREA EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  LISTA DE MATERIALES PARA LA TAREA EN LA OT
[   ]  DILIGENCIAR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE TRABAJO
[   ]  CERRAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALICE UNA ULTIMA INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

CIO
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FRECUENCIA PERSONAS REQUERIDAS 1

RESPONSABLE (Empresa) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS/ERP? SI

Campo Piraña Canastillas
Campo Paiche Recipiente
Campo Dorado Recipiente

ACTIVIDADES

FRECUENCIA PERSONAS REQUERIDAS 4

RESPONSABLE (Empresa) HORAS ESTIMADAS (hh:mm)

GENERA OT EN EL CMMS/ERP? SI

Campo Piraña Tuberías, Toberas 
Campo Paiche Canastilla y Rodamientos
Campo Dorado Recipiente

Recipiente

ACTIVIDADES

12:00

2 Años

Ingeniero Integridad (RCM)

Centrífuga

UNIDAD FUNCIONAL COMPONENTE EQUIPO

2 Años

Cuadrilla de limpieza de Recipientes 
(Contratista RCM)

UNIDAD FUNCIONAL EQUIPO COMPONENTE 

35:00

Tanque combust.

Tanques Combust.
Tubería de petróleo

Tanque
Tanque separador

Centrífuga

**** ANTES DE INICIAR LA LABOR ****

[   ]  LLENAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALIZAR EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) INSTRUMENTACION
[   ]  LLENAR CERTIFICADO AISLAMIENTO MECÁNICO NULO (MECÁNICO, INSTRUMENTACIÓN)
[   ]  LLENAR ORDEN  DE TRABAJO

**** ACTIVIDADES PARA EL CENTRÍFUGA ****

[   ]  INSPECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL CANASTILLAS
[   ]  INSPECCIÓN DE CORROSIÓN Y MEDICIÓN DE ESPESORES DEL RECIPIENTE

**** ACTIVIDADES PARA EL TANQUE SEPARADOR ****

[   ]  INSPECCIÓN DE CORROSIÓN Y MEDICIÓN DE ESPESORES DE LA PARED METÁLICA DEL TANQUE

**** PARA FINALIZAR LA LABOR ****

[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  CAMPOS TÉCNICOS DEL EQUIPO EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  PASO A PASO DE LA TAREA EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  LISTA DE MATERIALES PARA LA TAREA EN LA OT
[   ]  DILIGENCIAR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE TRABAJO
[   ]  CERRAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALICE UNA ULTIMA INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

MANTENIMIENTO DOS AÑOS
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN PPi1 y CPF

**** ANTES DE INICIAR LA LABOR ****

[   ]  LLENAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALIZAR EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) INSTRUMENTACION
[   ]  LLENAR CERTIFICADO AISLAMIENTO MECÁNICO NULO (MECÁNICO, INSTRUMENTACIÓN)
[   ]  LLENAR ORDEN  DE TRABAJO

**** ACTIVIDADES PARA LA CENTRÍFUGA****

[   ]  LIMPIEZA INTERNA DEL TUBERÍAS, TOBERAS Y CANASTILLA DE LA CENTRÍFUGA
[   ]  LIMPIEZA INTERNA DE LA VASIJA DE LA CENTRÍFUGA

**** ACTIVIDADES PARA LOS TANQUES ATMÓSFERICOS ****

[   ]  LIMPIEZA INTERNA DE LOS TANQUES ATMÓSFERICOS

**** ACTIVIDADES PARA LOS RECIPIENTES A PRESIÓN ****

[   ]  LIMPIEZA INTERNA DE LOS RECIPIENTES A PRESIÓN (TANQUES, VASIJAS, ETC.)

**** ACTIVIDADES PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE ****

[   ]  LIMPIEZA INTERNA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA O REEMPLAZO DEL EMPAQUETAMIENTO SI ES 
NECESARIO

**** ACTIVIDADES PARA LAS TUBERÍAS DE PETRÓLEO ****

[   ]  LIMPIEZA INTERNA DE LAS TUBERÍAS DE PETRÓLEO

**** PARA FINALIZAR LA LABOR ****

[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  CAMPOS TÉCNICOS DEL EQUIPO EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  PASO A PASO DE LA TAREA EN LA OT
[   ]  COMPLETAR  Y / O CORREGIR  LISTA DE MATERIALES PARA LA TAREA EN LA OT
[   ]  DILIGENCIAR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE TRABAJO
[   ]  CERRAR PERMISO DE TRABAJO
[   ]  REALICE UNA ULTIMA INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
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GLOSARIO

GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

Análisis de Modos y Efectos de Fallas (FMEA): análisis usado para determinar que partes fallan, porque 
ellas usualmente fallan, y que efectos sus fallas tienen en el sistema. Es un elemento del Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad

Consecuencias de falla: La forma (o formas) en la cual tiene importancia un modo de falla o una falla múltiple

Consecuencias no operacionales: Consecuencias que no tienen efectos en la seguridad, el medio ambiente, o 
la capacidad operacional (producción), el único efecto son los costos directos de reparación

Consecuencias operacionales: Afectación de manera adversa la capacidad operacional de un activo físico o 
sistema (producción, calidad del producto, servicio al cliente o costos operativos además de los costos de 
reparación)

Consecuencias sobre el medio ambiente: quebrantamiento de cualquier estándar o regulación 
medioambiental corporativa, municipal, regional, nacional o internacional

Consecuencias sobre la seguridad: un modo de falla o una falla múltiple tiene consecuencias sobre la 
seguridad si puede dañar o matar a un ser humano

Contexto Operacional: Descripción de las circunstancias en las que opera un activo físico o sistema

Diagrama EPS: Diagrama en el que se representa las entradas, procesos y salidas de un activo físico o sistema

Efecto de la falla: Lo que sucede cuando ocurre un modo de falla

Falla evidente: Un modo de falla que será evidente por sí mismo para los operarios en circunstancias normales

Falla oculta: Un modo de falla que no será evidente por sí mismo para los operarios en circunstancias normales

Función(es) primaria(s): La función que constituya la razón principal por la que el propietario o usuario 
adquirió un activo físico o sistema

Función(es) secundaria(s): Funciones que debe cumplir un activo físico o sistema además de sus funciones 
primarias, como aquellas que se necesitan para cumplir con requerimientos regulatorios y aquellos que se 
relacionan con temas de protección, control, contención, confort, apariencia, integridad estructural, y eficiencia 
energética

Funciones: Lo que el propietario o usuario quiere que el activo físico o sistema haga

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM): Proceso usado para establecer una estrategia de 
mantenimiento. Identificando que tareas realizar, cuando tomarlas para reducir la probabilidad de falla y cuales 
son más costos efectivas. Busca una mezcla optima de tareas a condición, tareas preventivas, tareas de 
búsqueda de fallas, rediseño o correr a falla

Modo de falla: Un evento singular que causa una falla funcional

Rediseño: Cualquier acción tomada para cambiar la configuración física de un activo o sistema (modificación), 
para cambiar el contexto operativo del activo  o sistema, para cambiar el método usado por el operador o 
persona de mantenimiento para hacer una tarea, o para cambiar la capacidad de un operador o persona de 
mantenimiento (capacitación)

Tarea a condición: Una tarea programada usada para determinar si ha ocurrido una falla potencial (controla si 
el elemento esta fallando o en vías de fallar)

Tarea de Búsqueda de fallas: Una tarea programada que busca determinar si ha ocurrido una falla oculta 
específica (controla si el elemento ha fallado)

Tarea de reacondicionamiento programado: Una tarea que restaura la capacidad inicial de un elemento o 
componente a una edad determinada (o antes de la misma) sin importar el estado en que se encuentre en ese 
momento

Tarea de sustitución cíclica: Una tarea que implica descartar un elemento o componente a una edad 
determinada (o antes de la misma) sin importar el estado en que se encuentre en ese momento

Tarea preventiva: Tarea de reacondicionamiento programado o sustitución cíclica en un activo físico o sistema
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ANEXO 4. Gantt de la implementación del RCM en Campo Piraña 
o Nombre Proyecto : Implementación RCM Piraña
o Descripcion Proyecto : Diseño e Implantación del mejoramiento a la Gestión de Mantenimiento
o Duracion Proyecto
o Fecha Inicio : 01/Nov/2016 #       Fecha Fin

#       Numero Semanas 13 17
o Dias Laborables : Lunes - Viernes 1
o Indicar Fecha Actual : No 0
o Indicar Festivos : Si 1

1 1-Nov 7-Nov 5
1.1 1-Nov 7-Nov 5

2 1-Nov 7-Nov 5
2.1 1-Nov 7-Nov 5

3 1-Nov 7-Nov 5
3.1 1-Nov 7-Nov 5

4 1-Nov 7-Nov 5
4.1 1-Nov 7-Nov 5

5 8-Nov 22-Nov 11
5.1 8-Nov 22-Nov 11

6 8-Nov 22-Nov 11
6.1 8-Nov 22-Nov 11

7 22-Nov 6-Dic 11
7.1 22-Nov 6-Dic 11

8 6-Dic 9-Dic 4
8.1 6-Dic 9-Dic 4

9 12-Dic 16-Dic 5
9.1 12-Dic 16-Dic 5
10 12-Dic 16-Dic 5
10 12-Dic 16-Dic 5
11 12-Dic 16-Dic 5
11 12-Dic 16-Dic 5
12 12-Dic 16-Dic 5
12 12-Dic 16-Dic 5
13 9-Dic 20-Dic 8
13 9-Dic 20-Dic 8
15 16-Dic 29-Dic 10
15 16-Dic 29-Dic 10
16 9-Ene 27-Ene 15
16 9-Ene 16-Ene 6
17 17-Ene 27-Ene 9
17 17-Ene 27-Ene 9
18 17-Ene 27-Ene 9
18 17-Ene 27-Ene 9
19 17-Ene 27-Ene 9

27/Ene/2017

Cronograma Proceso Mantenimiento / Consultor 1

Preparación Actividades Gerencia / Consultor
Preparar actividades Gerencia / Consultor Jefe
Introdcucion Proceso RCM Gerencia / Consultor
Proceso RCM Gerencia / Consultor Jefe

23/Ene

S7 S8 S9 S10 S11 S12

31/Oct 7/Nov 14/Nov 21/Nov 26/Dic 2/Ene28/Nov 5/Dic 12/Dic 19/Dic 9/Ene 16/Ene

S13S1 S2 S3 S4 S5 S6
Nivel Tarea Fecha

Inicio
Responsable(s) Fecha

Fin
DS

Equipo Trabajo Gerencia / Consultor Jefe
Selección Equipo trabajo

Cronograma Proceso Gerencia / Consultor

Gerencia / Consultor

Listado Fallas Consultor 1 - Consultor 2
Workshop RCM Gerencia / Consultor

PI&D Consultor 1 - Consultor 2
Recoleccion Informacion Equipos Gerencia / Consultor

Procediminetos Gerencia / Consultor
Procedimientos Existentes Gerencia - Consultor 1 / 2

Matriz Criticidad Gerencia / Consultor
Realizacion Matriz Criticidad Gerencia - Consultor 1 / 2

Datos Fallas Gerencia / Consultor

Certificacion Tallaer RCM Consultor 1 - Consultor 2

Establecer Consecuencias Gerencia / Consultor
Listado consecuencias Consultor 1 - Consultor 2

Establecer sistetemas, entradas, salidas Gerencia / Consultor
Listado sistemas Consultor 1 - Consultor 2

Definicion Modos Fallas y Consecuencias Gerencia / Consultor
Listado Modos Fallas y Consecuencias Consultor 1 - Consultor 2

Establecer Rango  Probabilidades Gerencia / Consultor
Listado Probabilidades Gerencia - Consultor 1 / 2

Desarrrollo Plan Mantenimiento Gerencia / Consultor
Listado Pllan Mantenimiento Gerencia - Consultor 1 / 2

Presentacion Hallazgos Gerencia / Consultor
Listado hallazgos Consultor 1 - Consultor 2

Desarrrollo Plan Implementacion Gerencia / Consultor
Listado Tareas Consultor 1 - Consultor 2

Seguimiento Gerencia / Consultor

Desarrrollo Plan Mantenimiento Gerencia / Consultor
Listado Pllan Mantenimiento Gerencia - Consultor 1 / 2
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ANEXO 5. Simulación ProModel 
Antes de la implementación 
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Después de la implementación 
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ANEXO 6. Evaluación Económica Financiera del Proyecto. 
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La evaluación no incluye ajuste monetario por devaluación de moneda. 
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ANEXO 7. Estructura de costos para consultoría RCM en 

Perenco Perú 
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