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RESUMEN 

En el capítulo 1 se describe el marco teórico que es la fuente consultiva del presente trabajo 

de investigación. Los temas que se desarrollan corresponden a la gestión del mantenimiento, 

la importancia del mantenimiento industrial en las operaciones productivas, enfoque en las 

centrales hidroeléctricas de generación de energía, las herramientas de calidad utilizadas 

para el análisis y finalmente los casos de éxito de la implementación del RCM en otras 

industrias.  La información para el presente trabajo de investigación fue obtenida a través de 

fuentes datos de la empresa en investigación, así como, fuentes bibliográficas de base de 

datos fiables de los que se seleccionaron artículos, revistas indexadas, libros y tesis. 

En el capítulo 2 se realiza la descripción del escenario actual del sistema eléctrico peruano, 

así como la empresa donde se desarrolla el presente trabajo de investigación la cual sirve 

como marco para realizar el análisis de sus principales problemas ; que radican en el 

incremento de fallas con pérdidas de producción de energía. Luego de la identificación del 

problema principal el cual se enfoca su perdida de disponibilidad, se procede a la evaluación 

de propuesta de solución, lo que finalmente determina que la optimización de los planes de 

mantenimiento a través de la estrategia de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

permitirá incrementar la disponibilidad debido a las mejoras sustanciales en el 

mantenimiento que provoca su implementación. 

En el capítulo 3 se describe el desarrollo de la implementación de la estrategia de 

mantenimiento centrado en confiabilidad, los preparativos donde se revisa y desarrolla la 

documentación necesaria para la implementación del proyecto, asimismo, se describen todas 

las fases de la implementación que concluye con la elaboración de un plan maestro de 

mantenimiento anual el cual contempla las mejoras de las tareas de mantenimiento de los 

tres principales equipos críticos con altas condiciones de mejorabilidad. Luego, se presenta 

el calendario para la implementación de la propuesta de mejora ; complementado el proyecto 

con el desarrollo de indicadores de gestión para el control de la eficacia de lo implementado.   

En el capítulo 4 se desarrolla el análisis de la evaluación económica que valida la viabilidad 

de la propuesta de implementación a través de la evaluación de los resultados en el VAN, 

TIR, PR y B/C. Esta se complementa con el análisis de sensibilidad de los principales 

indicadores de viabilidad del proyecto. Finalmente, se realiza el análisis de los resultados 
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económicos propios de la implementación del proyecto, el cual contempla los beneficios 

económicos que se obtienen de la optimización de los planes de mantenimiento en la central 

hidroeléctrica. 

En el capítulo 5 se describen las conclusiones y recomendaciones de lo desarrollado en el 

presente trabajo de investigación. 
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INTRODUCCION 

Actualmente, en el Perú como en otras partes del mundo las empresas compiten 

constantemente para conseguir ventajas competitivas que les permita una mejor posición 

sobre sus rivales dentro de este mercado competitivo. Es por esta razón que las empresas 

buscan la forma de mejorar y fortalecer sus operaciones a través de la mejora de sus procesos 

ya que es una de las opciones más rentables para ser competitivo. 

Para la consecución del éxito en las operaciones, el cual conlleva a una alta rentabilidad del 

negocio, es necesario comprender el funcionamiento del mix conformado por las personas, 

tecnología y los procesos de trabajo. Por lo tanto, es necesario posicionarse y enfrentar temas 

inherentes a la mejora de las operaciones o productividad. Por ejemplo, en la optimización 

de los costos de operaciones y mantenimiento, reducción de la variabilidad del proceso de 

operaciones, etc.  

Por todo lo mencionado, es posible manifestar que el presente trabajo de investigación está 

basado en la propuesta de una estrategia de mantenimiento que permita mejorar el proceso 

interno de planeamiento, lo cual permitirá múltiples beneficios económicos por reducción 

de costos y otros debido al incremento de la operatividad de la central hidroeléctrica. 

El problema detectado durante la evaluación de la situación actual de la central hidroeléctrica 

corresponde a la baja disponibilidad de las unidades de generación de energía que tiene como 

causal inmediata a una gestión de mantenimiento no optimizada, ya que una de las 

principales falencias incide en la planificación de los planes de mantenimiento. Por esta 

razón, se propone la implementación de la estrategia de mantenimiento centrada en 

confiabilidad “RCM” que permita optimizar uno de los procesos clave dentro de la gestión 

del mantenimiento logrando de este modo una reducción de fallas que eleve la disponibilidad 

de las unidades de generación. 
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CAPITULO 1 MARCO TEORICO 

Este primer capítulo unifica todas las definiciones que apoyan a la presente investigación. 

Los conceptos vertidos tienen el objetivo de enmarcar la teoría que sostendrá el presente 

trabajo de investigación por lo cual se encontraran estrechamente relacionados.  

Inicialmente se desarrolla el concepto de la gestión moderna del mantenimiento como parte 

de la gestión de activos dentro de una organización. Luego, se desarrolla uno de los temas 

centrales que corresponden a la conceptualización del mantenimiento, sus múltiples 

estrategias, sus componentes e indicadores dentro del ámbito industrial.  

Posteriormente se desarrolla el tema principal que corresponde a la estrategia de 

mantenimiento centrado en confiabilidad, en la cual enfatiza en su definición, historia, 

implementación de la metodología, ventajas, beneficios y diferencias. Esta información 

servirá como base de la propuesta de implementación en la central hidroeléctrica. Luego, 

nos enfocamos en conocer el escenario donde se propone implementar la propuesta, así como 

el tipo de negocio al que pertenece la central hidroeléctrica, su clasificación, sus 

componentes principales, etc.  

Antes del final del capítulo se muestra las herramientas de calidad que se utiliza en el 

presente trabajo de investigación. Finalmente, se desarrolla dos casos de éxito en la 

implementación de la estrategia RCM, rescatando principalmente las lecciones aprendidas, 

procesos de desarrollo, oportunidades de mejoras y otros. Toda la información para el 

desarrollo de este capítulo es extraída de la base de datos de los libros especializados, tesis, 

artículos y revistas indexadas. 

 

1.1. MARCO GENERAL DE LA GESTION DE 

MANTENIMIENTO 

En la actualidad el objetivo de las empresas siempre es el mismo : maximización la salida 

de sus productos y servicios versus la minimización de sus recursos financieros, humanos y 

físicos; asimismo, proveer de valor a los clientes y accionistas.  Por lo tanto, proporcionar 
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valor establece realizar actividades con calidad y al menor costo posible. Entonces, bajo esta 

referencia los activos utilizados siempre deben estar disponibles cuando sean requeridos, 

debiendo producir a una tasa y calidad prevista, en un entorno controlado de riesgos en 

seguridad y medio ambiente ; todo esto bajo costos de inversión adecuados. 

Las empresas entienden el contexto y se enfocan a la gestión de mantenimiento como un 

área de alta mejorabilidad para dar respuesta a los requerimientos actuales de competitividad 

donde no solo se enfoquen en la reducción de los costos, sino también en temas específicos 

como reducción de la variabilidad y el rendimiento de los activos. En la Figura N° 1 se 

muestra la pirámide de excelencia en la gestión de mantenimiento la cual posee todos los 

lineamientos para una adecuada administración de mantenimiento e identificado con el 

requerimiento actual de las empresas. 

Figura N° 1: Estructura piramidal de la excelencia en gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Campbell 2006 

Según el autor Viveros el área de mantenimiento deberá estar alineada con los objetivos de 

la producción y las metas estratégicas. 1 Es por esta razón que una adecuada gestión de 

mantenimiento debe cumplir con los objetivos de asegurar la conservación y el buen 

funcionamiento de los equipos, disminuyendo los riesgos para las personas y los efectos 

negativos sobre el medio ambiente. Entonces, la gestión de mantenimiento se transforma en 

                                                
1Viveros 2004:127 
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un poderoso factor de competitividad cuya importancia en el ámbito empresarial crece 

constantemente. 

Figura 2: Modelo de sistema de Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: Viveros y otros 2012:129 

En la Figura N° 2 se presenta el modelo de la gestión de mantenimiento enmarcado en la 

estructura organizacional de la empresa y en donde se muestra que las actividades base de 

mantenimiento siempre deben encontrarse enfocados y alineados con las políticas, objetivos 

y estrategias de la empresa. 
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1.2 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

1.2.1 Definición 

El termino mantenimiento hace referencia a una función interna de la industria a la cual se 

encomienda el control constante de las instalaciones, así como el conjunto de actividades de 

organización, inspección y reparaciones necesarias para garantizar el funcionamiento 

continuo y el buen estado de conservación de las instalaciones productivas.2 Por lo tanto, la 

finalidad primaria del mantenimiento en los equipos industriales es la de reparar desperfectos 

en forma rápida y rentable para la empresa, de manera que la inversión que se realice serán 

reflejados directamente en la producción. Para complementar, el concepto de mantenimiento 

me apoyare en la descripción de los autores Higgins y Mobley los cuales mencionan lo 

siguiente: 

“El mantenimiento no es solo mantenimiento preventivo, aunque este aspecto es un 
ingrediente importante. El mantenimiento no es solo lubricación, aunque lubricación es una 
de sus funciones primarias, tampoco mantenimiento es una carrera frenética para reparar un 
componente de un elemento de una maquina deteriorada, si bien esto se da a menudo no es 
más que una actividad importante. El mantenimiento va mucho más allá, es una ciencia ya 
que se su ejecución depende más tarde o temprano el despertar de otras ciencias. Es un arte 
porque los problemas aparentemente idénticos exigen regularmente diversos enfoques y 
acciones o porque algunos administradores, capataces, operarios demuestran mayor aptitud 
para esto que otros” (Higgins y Mobley 2002:3). 
 
Los diversos enfoques del mantenimiento demuestran el rol importante que cumple el 

mantenimiento dentro de la organización; es por ese motivo que el involucramiento y apoyo 

integral de los responsables de la organización es esencial para la consecución de los 

objetivos y metas trazadas. 

Según el autor García Garrido la óptima gestión del mantenimiento elimina las 

intervenciones no programadas asegurando su independencia respecto a las necesidades 

urgentes y propias de la empresa. Entre los motivos para la búsqueda de un mantenimiento 

óptimo se tiene3 a:  

 

                                                
2De Bona 2010:21 
3 García 2012:3 
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 Altos costos por pérdida de producción. 

 Aumentar fiabilidad y disponibilidad para asumir compromisos. 

 Mejoramiento de la relación con el medio ambiente. 

Por lo tanto, es necesario que las empresas no limiten el alcance y la importancia que se 

obtiene con una óptima gestión de mantenimiento. Esta actividad tiene relación con la parte 

medular de la producción, pues intervienen directamente en los costos operativos guardando 

relación directa con la rentabilidad de la empresa. 

1.2.2. Objetivos de Mantenimiento   

Entre los objetivos primarios del mantenimiento se puede mencionar a los siguientes4: 

 Cumplimiento del factor de disponibilidad5 designado por la empresa. 

 Cumplimiento del factor de fiabilidad6 designado por la empresa. 

 Cumplimiento con el ciclo de vida de los equipos. 

 Cumplimiento del presupuesto asignado para mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 García 2012:4 
5 Según Campbell 1999:5, el termino disponibilidad hace referencia a la medida del tiempo de funcionamiento 
del equipo. 
6 Según Campbell 1999:5, el termino fiabilidad hace referencia al proceso de administrar el intervalo de fallos. 
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Figura N° 3: Objetivos de mantenimiento de una instalación industrial 

 

Fuente: García 2012:4 

En la Figura Nº 3 se establecen los objetivos trazados y los que determinan las bases del 

mantenimiento. La fiabilidad hace referencia a la capacidad de cumplimiento de los planes 

de producción, la disponibilidad a la disposición de producción de un mínimo de horas al 

año, la vida útil de la planta corresponde a promover la consecución del mayor tiempo de 

vida de las instalaciones y por último el cumplimiento del presupuesto hace referencia a que 

todos los anteriores objetivos de mantenimiento deberán estar acordes con el presupuesto 

planificado. 

1.2.3. Clasificación de los tipos de mantenimientos 

Los trabajos de mantenimiento son agrupados de acuerdo a la actividad que realizan y al 

orden cronológico de su implementación. En su forma más primaria el mantenimiento se 

clasifica en los siguientes tipos de mantenimiento7: 

Mantenimiento correctivo : conjunto de actividades de reparación y sustitución de 

elementos deteriorados, que es realizado cuando aparece la falla. Es regularmente aplicable 

a sistemas complejos, como los electrónicos, en los que a veces es imposible predecir las 

fallas y cuando se presentan los tiempos de reposición son muy largos. Según el autor 

Dhillon el concepto de mantenimiento correctivo puede determinarse como sigue :  

                                                
7 Gómez y Mendez 2011: 3 
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“El mantenimiento correctivo es una acción de mantenimiento no programado, básicamente 

compuesto por necesidades de mantenimiento impredecibles que no pueda ser planificada 

de antemano o programado sobre la base de que se produzca en un momento particular” 

(Dhillon 2002:72) 

 
Mantenimiento preventivo : conjunto de actividades programadas con anterioridad y 

encaminadas a reducir la frecuencia y el impacto de las fallas. Esta actividad contempla la 

planificación y programación de los trabajos a los equipos a intervenir. Según el autor 

European Agency for Safety and Health at Work el concepto de mantenimiento preventivo 

puede expresarse como sigue: 

“El mantenimiento preventivo ocurre cuando las acciones se llevan a cabo a intervalos 
predeterminados o según acuerdos prescritos destinados a la reducción de la probabilidad de 
falla o de la degradación del funcionamiento de un elemento” (European Agency for Safety 
and Health at Work) 
 
Mantenimiento predictivo : conjunto de actividades de seguimiento y diagnostico continuo 

que permiten una acción correctiva inmediata como consecuencia de la detección de algún 

síntoma de falla. Esta actividad contempla la planificación del mantenimiento en el 

mantenimiento más adecuado. Por ejemplo, algunos parámetros a ser monitoreados 

corresponden a la presión, temperatura, vibraciones, ruido, etc.  

Según el autor Higgins y otros el concepto de mantenimiento predictivo también se puede 

expresarse como sigue: 

“El mantenimiento predictivo es un término relativamente nuevo ahora que entra en el uso 
general. Reconociendo que un cambio en la condición física es la razón principal para el 
mantenimiento, es lógico considerar el uso de detectar, medir, o utilizar dispositivos de 
vigilancia para determinar cambios significativos. Esta técnica puede minimizar la necesidad 
de desmontaje e inspección de las piezas internas. Igual de importante, a través de periódicos 
medición o de control, es posible identificar las condiciones que requieren corrección antes 
de que un mayor problema se desarrolle. (Higgins y otros 2002:57) 
 
 
Finalmente, para seleccionar una actividad de mantenimiento óptimo es necesario 

seleccionarlo de acuerdo al análisis de las condiciones de operatividad de los equipos, es 

decir, evaluar el mantenimiento a aplicar conforme al estado de los equipos; en servicio, 

fuera de servicio, intervenciones programadas de acuerdo a inspecciones previas o solamente 

al producirse la falla, etc. 
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1.2.4. Planeamiento y programación de mantenimiento 

a. Planeamiento de mantenimiento 

Una actividad importante que se desprende de la gestión de mantenimiento es la del 

planeamiento de los mantenimientos el cual tiene como objetivo realizar la selección y 

asignación de recursos de actividades de mantenimiento. Según el autor Armstrong esta 

actividad es aquella que considera la participación de cada recurso como son los repuestos, 

materiales, información, herramientas y equipos de mantenimiento dentro de un esquema 

general el cual dinamizara su participación con una secuencia de las tareas, costos 

presupuestados, tiempos estimados y trabajos programados. El objetivo final corresponde al 

enfoque donde los trabajos de mantenimiento sean culminados en un tiempo estándar, sin 

retrasos y con los costos estimados dentro de una cobertura planificada.8 Para complementar 

el concepto de planeamiento me apoyare en la descripción del autor Ben-Daya, el cual 

manifiesta lo siguiente:  

“El objetivo principal de la capacidad de planeamiento es la asignación de recursos para 
satisfacer la fluctuación de la carga de trabajo de mantenimiento con el fin de lograr la óptima 
utilización de los recursos limitados” (Ben – Daya 2010:157) 
 
 
Por lo tanto, todo trabajo de mantenimiento idóneo está relacionado con una óptima gestión 

del proceso de planeamiento, seguido de una correcta programación de los recursos y 

actividades. En conjunto, tienen como objetivo común la optimización de las actividades de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8Armstrong 2006:4 
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Figura N° 4: Plan básico de mantenimiento  

 

Fuente: García 2013:11 

En la Figura Nº 4 se muestra los componentes que conforman la primera metodología de 

planes de mantenimiento basado en instructivos del fabricante 

b. Programación de mantenimiento 

Está definido como el conjunto de actividades enfocadas en la organización de la ejecución 

de tareas de mantenimiento dentro de un periodo establecido, distribuyendo adecuadamente 

los recursos en los mantenimientos planificados anteriormente. 

“El trabajo de la programación del mantenimiento es aquel en el que se ha considerado que 
sea semanal, diario, fijo, cambiante o en horario formal y tiene un tiempo definido de 
principio definido de comienzo y final” (Armstrong 2006: 4) 
 
Los planes y programación de mantenimiento se encuentran asociados al ciclo de 

mantenimiento. En la Figura Nº 5 se muestra el ciclo del mantenimiento el cual nos ayudaran 

a reconocer el proceso y desarrollo de la gestión del mantenimiento. 
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Figura N° 5: Ciclo de mantenimiento 

 

Fuente: Viveros 2013: 126 

1.2.5. Indicadores de mantenimiento 

Los indicadores de mantenimiento poseen gran relevancia en la gestión de mantenimiento 

porque su análisis tendrá como objetivo evidenciar el control del proceso de mantenimiento. 

Estos indicadores no necesariamente tendrán una similitud de utilización. Esto significa, por 

ejemplo, que los administradores podrían utilizar el indicador de productividad como la de 

mayor relevancia, a los supervisores les convendría el uso de productividad de su personal, 

al planificador los indicadores de término de órdenes de trabajo, etc., sin embargo, existen 

indicadores básicos de mantenimiento, los cuales se muestran en la siguiente figura : 
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Figura N° 6: Indicadores de mantenimiento 

 

Fuente: Gonzales 2004:51 

En la Figura Nº 6 se presenta los tres indicadores principales para una adecuada gestión de 

mantenimiento. 

Principales indicadores de mantenimiento 

Disponibilidad: probabilidad de que un equipo esté preparado para la producción en un 

periodo de tiempo determinado, ver formula en Figura N° 7. 

Figura N° 7: Indicador de disponibilidad 

 

 

 

Fuente: Gonzales 2004:52 

 

 

Disponibilidad = 
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Factores que afectan la disponibilidad de las unidades de generación 

Otra forma de hacer seguimiento a través de los índices de disponibilidad que provocan las 

fallas, es mencionada en el “Procedimiento para la supervisión y fiscalización del desempeño 

de las unidades de generación despachadas por el COES”, el cual es un documento técnico 

que pertenece al organismo de supervisión de la operación económica del sistema eléctrico 

nacional y en el cual se especifica los componentes del mantenimiento que determinan la 

disponibilidad. A continuación, se describe la definición de los componentes de la 

disponibilidad con mayor relevancia que son mencionados en el procedimiento en mención. 

Falla: cese de la aptitud de una unidad de generación o de un elemento para realizar su 

función. 

Factor de disponibilidad: mide el desempeño de la empresa de generación por 

disponibilidad de la unidad en condición de unidad de servicio. 

Factor de disponibilidad: 

=   100% 

HD: horas de disponibilidad (en servicio y como reserva fría) en el periodo de evaluación. 

HPE: Horas del periodo de evaluación. 

Indisponibilidad fortuita: estado de la unidad de generación cuando no se encuentra 

disponible para realizar su función, como resultado de las condiciones de emergencia 

directamente asociados a las unidades de generación, requiriendo que esta unidad de deje su 

condición de servicio. Ver clasificación en Figura N° 8. 

Indisponibilidad programada: cuando una unidad de generación es deliberadamente 

retirada del servicio por un tiempo prefijado, usualmente para fines de mantenimiento 

preventivo o reparación. Ver clasificación en Figura N° 8. 
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Figura N° 8 : Indisponibilidades en las unidades de generación de energía 

 

Fuente: Osinerming 2009:3 

Fiabilidad : probabilidad que un equipo funcione adecuadamente durante un periodo 

determinado bajo condiciones operativas específicas, ver formula en Figura N° 9. 

Figura N° 9: Indicadores de fiabilidad 

 

 

Fuente: Mesa 2006:156 

Tasa de fallas : probabilidad de fallas del componente en un tiempo infinitamente pequeño 

cuando en un instante t anterior estaba operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDISPONIBILIDAD INDISPONIBILIDAD 
NO PROGRAMADA 

INDISPONIBILIDAD 
PROGRAMADA 

Mantenimiento 
preventivo 
Proyectos 
 

Mantenimiento 
correctivo no 
programado 

INDISPONIBILIDAD 
FORTUITA 

Mantenimiento 
correctivo 
programado 

R t =    ∗  
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Figura N° 10 : Curva de la bañera 

 

Fuente: Torres 2005:62 

En la figura Nº 10 se aprecia que la función de la tasa de fallas en componentes 

electromecánicos varia con el tiempo y su tendencia típica tiene forma de bañera el cual 

representa las fases de vida de un componente.9 

Fiabilidad de sistemas en serie: sistemas en los que la falla del mismo equivale al de uno 

de sus componentes. El sistema funciona si todos los componentes funcionan correctamente. 

Ejemplo en la Figura Nº 11. 

Figura N° 11: Sistemas Serie 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fiabilidad de sistemas en paralelo: sistemas en los que si el sistema falla si todos los 

componentes fallan en su operación. Ejemplo en la Figura Nº 12. 

                                                
9 Da Costa 2010:30  
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Figura N° 12: Sistemas en paralelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mantenibilidad : probabilidad de que un equipo en estado de falla, pueda ser reparado en 

una condición especificada en un periodo de tiempo dado y usando recursos determinados, 

ver formula en la Figura N° 13. 

Figura N° 13: Indicadores de mantenibilidad 

 

 

Fuente: Mesa 2006:158 

La adecuada gestión del mantenimiento a través del monitoreo de sus indicadores permitirá 

detectar tempranamente desviaciones lo cual permitirá corregir el proceso y colocarlo 

nuevamente bajo control. 

M t =  1 −   ∗   
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1.3. ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN 

CONFIABILIDAD  

1.3.1. Definición 

La estrategia del mantenimiento centrado en confiabilidad está basada en la reunión de varias 

técnicas como la prevención de fallas, análisis de modos de falla en los equipos, análisis de 

sus efectos y consecuencias y los arboles de decisiones con la finalidad de elaborar un plan 

de mantenimiento en una empresa industrial, que debe encontrarse alineado con los 

requerimientos de la empresa permitiendo soportar la toma de decisiones dentro de un 

contexto operacional sistemático.10 

En el marco de complementar el concepto del mantenimiento centrado en confiabilidad, me 

apoyare en la opinión de dos grandes autores como Ben-Daya y Manzini: 

“La estructura del RCM combina varias estrategias de mantenimiento incluyendo 
mantenimientos preventivos, mantenimientos basados en la condición, de gestión de falla y 
técnicas de mantenimiento proactivas de manera integrada para aumentar la probabilidad de 
que un sistema o componente funcionarán de la manera requerida dentro de su contexto 
operativo durante su ciclo de vida de diseño. El objetivo de este método es proporcionar la 
fiabilidad requerida y la disponibilidad con el menor costo. El RCM requiere que decisiones 
de mantenimiento se basarán en los requisitos de mantenimiento claras que puedan ser con 
el apoyo de la sólida justificación técnica y económica” (Ben-Daya 2009:399). 
 
 
“El objetivo fundamental de RCM es brindar a los equipos la oportunidad de alcanzar el 
máximo nivel de fiabilidad siendo consistente con la seguridad, el medio ambiente, objetivos 
operativos y resultados de la organización. Esto es posible hallando las causas básicas de los 
fallos del sistema y asegurando que haya en la organización actividades diseñadas para 
evitarlos, predecirlos, o mitigar en el negocio el impacto de las fallas funcionales asociados 
a estos” (Manzini 2010:72). 
 
 
Se desprende de los conceptos brindados por los autores, que el RCM es una estrategia o 

metodología que permite garantizar la fiabilidad del sistema, utilizando para ello un mix de 

técnicas que aseguren la continuidad de los activos físicos, esencialmente máquinas, dentro 

de lo previsto por la empresa. 

                                                
10 Backlund y Akersten 2003:250 
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1.3.2. Historia 

Uno de los autores con mayor representatividad en el ámbito industrial, así como uno de los 

promotores más activos del RCM y sus variantes, es el Ing. José B. Duran consultor sénior 

internacional que labora en The Woodhouse Parnership Ltd., el cual nos apoya con un breve 

resumen de la historia del origen del mantenimiento centrado en confiabilidad. Por otro lado, 

el autor Pedro Poyatos también complementa la historia del RCM en el párrafo siguiente, 

como parte de la tesis “Mejora del Sistema de Mantenimiento de los equipos de una Planta 

de Transferencia mediante la aplicación de la Metodología RCM2”. 

“El RCM fue desarrollado a fines de los 60 por la industria aeronáutica, la cual se vio en la 
necesidad visualizar mejor el mantenimiento según se estaba desarrollando entonces 
(mantenimiento preventivo, mayormente realizado por las recomendaciones realizadas por 
los fabricantes de autopartes). Esta forma de mantenimiento imposibilitaría una eficaz 
operación del Boeing 747, obligándole a estar mucho tiempo en tierra para los 
mantenimientos preventivos. Los resultados fueron sorprendentes y en muy poco tiempo 
eran las herramientas estándar de las fuerzas militares norteamericanas y de la industria 
nuclear. Los otros sectores industriales fueron tentados en los ochenta (petróleo, energía y 
minería), con resultados muy buenos en unos casos y decepcionantes en otros” (Duran 
1999:1) 
 
 
“Moubray y sus asociados se han fundamentado en el trabajo realizado para la industria 
aeronáutica mientras mantienen su enfoque original en la seguridad y confiabilidad del 
equipo. Por ejemplo, incorporaron temas ambientales al proceso de toma de decisiones en 
materia de RCM, clasificaron las formas en las cuales las funciones del equipo deberían ser 
definidas, desarrollaron reglas más precisas para seleccionar labores de mantenimiento e 
intervalos para las labores y también incorporaron directamente criterios de riesgo 
cuantitativo a un grupo de intervalos para labores en busca de fallas. Su versión mejorada 
del RCM se conoce actualmente como el RCM2” (Poyatos 2010:9) 
 
 

1.3.3. Beneficios RCM  

Entre los beneficios de implementar la estrategia el mantenimiento centrado en 

confiabilidad, RCM, se puede mencionar a: 

 Incremento de confiabilidad operacional de los activos de la empresa.  

 Incremento del desempeño operacional de los activos de la empresa. 

 Incremento de la vida útil de los activos. 
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 Optimización de los planes de mantenimiento.  

 Reducción de los costos totales de mantenimiento. 

 Incremento del conocimiento intelectual sobre los activos de la empresa. 

 Incremento de la seguridad e integridad de los equipos, trabajadores y medio 

ambiente. 

1.3.4. Metodología RCM 

La metodología está conformada por etapas que tienen como objetivo la identificación de 

las fallas y consecuencias de los equipos. Esto permitirá realizar una adecuada planificación 

de los mantenimientos considerando las tareas de mayor importancia y de mayor impacto en 

la actividad económica de la empresa.11 En forma similar el autor Pablo Viveros y otros, 

proponen la siguiente conceptualización de la metodología del mantenimiento centrado en 

confiabilidad.  

“La metodología RCM propone la identificación de los modos de falla que preceden a las 
posibles fallas de los equipos y la ejecución de un proceso sistemático y homogéneo para la 
selección de las tareas de mantenimiento que se consideren convenientes y aplicables. El 
resultado será el conjunto de actividades de mantenimiento recomendadas para cada equipo. 
Se definirá el contenido concreto de las actividades específicas que deben realizarse y sus 
frecuencias de ejecución” (Viveros 2012: 133) 
El proceso RCM actualmente se rige bajo las normas SAE JA 101112 y SAE JA 101213 los 

cuales especifican los requerimientos que deberán cumplir los procesos para ser 

denominados proceso del mantenimiento centrado en confiabilidad. La primera de las 

normas establece los lineamientos y criterios que debe cumplir el proceso RCM. La segunda 

norma es la guía para la propia aplicación del RCM.  

De acuerdo a la norma SAE JA 1011, el inicio de la implementación del RCM tiene como 

primera actividad la formulación de 7 preguntas acerca del activo o sistema que desee 

                                                
11 Viveros 2012:133 
12 Según la SAE International, en la norma para vehículos aeroespaciales y de superficie; el SAE JA 1011 
describe los criterios mínimos que cualquier proceso debe cumplir para ser llamado RCM, No intenta definir 
un proceso especifico de RCM. 
13 Según la SAE International, en la norma para vehículos aeroespaciales y de superficie; el SAE JA 1012 
amplifica y clarifica cada uno de los criterios clave listados en la norma SAE JA 1011. 
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analizar. Posteriormente, se evalúan las actividades importantes por cada equipo para 

finalmente concluir con las recomendaciones del RCM. 

Tabla 1: Metodología RCM 

 

Fuente: Ahmadi y otros 2010:233 

Por medio de estas 7 preguntas mostradas en la Tabla Nº 1 surge un proceso sistemático que 

determina los requerimientos de mantenimiento en todos los elementos físicos dentro de un 

contexto operativo. 

La secuencia de actividades de implementación del Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad se basa en varios pasos básicos para cada activo. 

 Selección de los sistemas y la recolección de información.  

 Definición de los límites del sistema. 

 Descripción del sistema y diagrama de bloques funcionales.  

 Funciones de sistema y falla funcional. 

 Modo de fallo y análisis efectivo  

Ítem Descripción de preguntas 

1 ¿Cuáles son las funciones que deben cumplir los activo y cuál 
es el desempeño esperado en su actual contexto operacional 
definido? 

2 ¿De qué forma puede fallar completa o parcialmente el 
equipo? 
 

3 ¿Cuál es la causa de origen de la falla funcional? 
 

4 ¿Qué sucede cuando ocurre una falla? 
 

5 ¿Cuál es la consecuencia de cada falla? 
 

6 ¿Qué se puede hacer para prevenir o predecir la ocurrencia 
de cada falla funcional? 

7 ¿Qué puede hacerse si no es posible prevenir o predecir la 
ocurrencia de la falla funcional? 
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 Análisis del árbol de decisión lógica  

 Selección de tareas. 14 

 

A. Selección de los sistemas y la recolección de información. 

La mayor parte de las empresas que desean implementar RCM se debe a la posesión de una 

enorme cantidad de mantenimientos programados y ejecutados, por lo tanto, para el enfoque 

de selección de los sistemas o activos debe centralizar en los siguientes aspectos : 

 Elevada cantidad del número de mantenimientos correctivos en los últimos años. 

 Sistemas con un gran número de tareas de mantenimientos preventivos durante los 

últimos años. 

 Sistemas con un alto costo de mantenimientos correctivos durante los últimos años. 

 Sistemas que contribuyen significativamente a las paradas de planta, parcial o 

totalmente. 

 Sistemas con deficiencias relacionadas con la seguridad y medio ambiente. 

B. Definiendo los límites del sistema. 

En esta etapa dependerá mucho de la complejidad de la planta, las restricciones 

gubernamentales, reglamentaciones locales, estructura financiera de la empresa, etc., sin 

embargo, para un posterior análisis será necesario generar una delimitación más detallada y 

para esto debemos considerar los siguientes aspectos: 

Un conocimiento exacto de lo que se incluye o no en un sistema con el fin de no descuidar 

ningún sistema clave o de relevancia. 

La delimitación también incluye verificar las interfaces del sistema, tanto dentro como fuera, 

considerando las interacciones que establecen las entradas y salidas de un sistema. 

                                                
14 Backlund 2013: 37 
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Como regla general se puede considerar que un sistema posee una o dos funciones 

principales con algunas de apoyo los cuales pueden conformar delimitaciones por grupos 

lógicos. 

C. Descripción del sistema y diagrama de bloques funcionales. 

En este paso se hace necesario realizar la documentación todo lo revisado con anterioridad, 

creando de este modo, una línea base que será utilizado en la planificación de los 

mantenimientos. En esta etapa debemos considerar lo siguiente: 

Describir el sistema: los datos recopilados en las etapas anteriores se colocan en el formato 

de análisis de sistemas. Esta información se utilizará como registro que ayude a las 

comparaciones posteriores, debido a las modificaciones de diseño y parámetros 

operacionales. 

Diagrama de bloques funcional: esta se ocupa de la relación estática y física existente en un 

sistema, asimismo, nos permite graficar sus características más importantes, así como las 

respuestas de su comportamiento ante cambios en su entorno. 

Figura N° 14: Diagrama de bloques funcionales 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu 2011:215 

La Figura Nº 14 muestra el diagrama de bloques funcional para el sistema de astillado y 

aserrado. Esto muestra que los subsistemas pueden convenientemente dividirse en tres 

subsistemas a conocer: dirigir, cortar y controlar. 
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D. Funciones de sistema y falla funcional. 

En esta etapa se identifican las funciones necesarias para la conservación del sistema. Por 

esta razón, la preservación de un sistema conlleva a identificar fallas funcionales para luego 

tratar de eliminarlo15. Para esto, será necesario centrarse en la perdida de la función y no del 

equipo. Las condiciones de pérdida de funciones pueden ser variadas, por ejemplo, parada 

total de planta o perdida mayor/menor de sus funciones. Estas condiciones diferentes 

permitirán una adecuada clasificación de funciones y fallas funcionales. En la Tabla N° 2 se 

muestran un ejemplo de la función y falla funcional de un activo. 

Tabla 2: Descripción de funciones fallas funcionales 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu 2011:216 

E. Modo de fallo y análisis efectivo (FEMA).  

El análisis de modos y efectos de fallas (FEMA) y el RCM se aplica con eficacia por la 

industria de la aviación comercial y militar durante más de cuatro décadas para el desarrollo 

de programas de mantenimiento para nuevas equipos y aeronaves. Asimismo, se utiliza en 

forma primaria para analizar la fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Por todo esto el 

autor Ben-Daya manifiesta que esta técnica de análisis de falla es utilizada para identificar 

modos, causas y consecuencias en las funciones primarias del sistema analizado. Algunas 

funcionalidades de la técnica FEMA son descritas por los autores Vijay y Chatuverdi.16 

“RCM aborda los requisitos de mantenimiento de equipos principalmente con un énfasis 
sobre las fallas funcionales y modos de fallas al mismo tiempo que en el contexto operativo. 

                                                
15 Moubray 2006 
16 Ben-Daya 2010:410 

Ítem Componentes Función Falla funcional 

1 Motor eléctrico La fuente necesita energía 
eléctrica el funcionamiento del 
motor 

-Falla en el arranque 

-Flujo de corriente y 
voltaje es errático 

2 Ejes Transmite la potencia mediante 
la mediante el movimiento de 
los componentes. 

-Falla de transmisión 
de potencia 
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FEMA trabaja totalmente sobre el sistema y los sub- sistemas para asegurar la identificación 
de todas las fallas funcionales posibles con sus modos de falla asociados” “En los procesos 
industriales una falla funcional se presenta de tal forma que la causa de falla puede eliminarse 
o mitigarse a través de un adecuando mantenimiento en un componente especifico” (Vijay 
y Chatuverdi 2008: 111). 
Por esta razón, en esta etapa las fallas de los componentes que se analizan son las que poseen 

el potencial de perjudicar el normal desenvolvimiento de las funciones principales de los 

equipos. Ver Tabla N° 3 un ejemplo de análisis realizado a un motor de 37kW. 

Tabla Nº 3: Clasificación del equipo acorde a su modo, causa y efecto de falla

 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu 2011:217 

F. Análisis del árbol de decisión lógica. 

En esta etapa se priorizará aún más los recursos asignados con cada modo de falla. Esto 

reflejara los diferentes modos de fallas encontrados, por consiguiente, la diferente forma de 

impactar en la planta. Para la elaboración del ranking de recursos a asignar se puede utilizar 

cualquier esquema lógico El esquema del análisis del árbol de decisión posee hasta 3 órdenes 

de prioridades, nombrándolas con las letras (A), (B), (C) y combinaciones como D/A, D/B 

o D/C. En el esquema de prioridades las categorías como A son superiores a B y esta de C, 

por lo tanto, cuando se realiza la asignación de recursos se priorizará a los que se encuentren 

en la parte superior, como las A o B. A continuación, la descripción de las cuatro variables 

de evaluación: (A), relacionado con la seguridad; (B), relacionado con la interrupción, (C), 

relacionado con la economía y (D), oculta, falla que es evidente al operador. 

 

 

FF Com Descripción FM Modo 

Falla 

Causa Falla Local Efecto Falla 

Sistema 

Planta 

1.1

1 

01 37kW 0101 Motor 

falla al 

arranque 

Sistema 

Bloqueado, no 

fuente de 

alimentación 

Motor 

inoperativo 

No se puede 

restablecer los 

cortadores en 

movimiento 

Rendimiento 

reducido 
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Tabla Nº 4: Análisis de salida de tareas de RCM 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu 2011:221 

En la Tabla Nº 4 se aprecia que los modos de falla con estatus RTF (falla en el arranque) 

necesitan una prueba que valide el estatus que le pertenece. Luego de la evaluación y 

clasificación de los modos de falla vendrá el siguiente paso que corresponde a la selección 

de tareas. 

G. Selección de tareas. 

Este es el paso donde se tiene que asignar los recursos y tareas que se reflejaran en el plan 

de mantenimiento, siendo esta la actividad primordial donde se obtendrán la rentabilidad 

económica de la implementación del RCM.   

Las tareas seleccionadas tendrán que ser aplicables y alcanzables, por lo tanto, esto significa 

que la tarea será capaz de prevenir, detectar o eliminar fallas previsibles u ocultas.  

1.3.5. Modelo de Criticidad Total por Riesgo 

“Es un proceso de análisis semi-cuantativo soportado en el concepto de riesgo, que proviene 
del producto de multiplicar la consecuencia por la frecuencia de un fallo por la severidad. 
Este método en sus diversas variantes es la que será incluida en el análisis de criticidad de 
la metodología RCM” (Parra y Crespo 2012:5). 
 

 

 

FF Componente Modo 

Falla 

Causa Falla Tarea 

preventiva 

recomendada 

Información 

efectiva 

Decisión 

selecciona

da 

Frecuencia 

estimada 

1.1

1 

37kW Motor no 

puede 

arrancar 

Bajo 

aislamiento 

RTF En el mayor 

número de 

veces practicar 

la opción que 

sigue 

RTF Seis meses 
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Este proceso de análisis de criticidad tiene el siguiente detalle en su composición genérica. 

Criticidad total por riesgo = CTR17 

Frecuencia de fallos = FF    

Consecuencias de eventos de fallos = C 

La valorización de las consecuencias de representa de la siguiente forma: 

C = (IOxFO) + CM + SHA 

Dónde: 

Factor de impacto en la producción = IO     

Factor de flexibilidad operacional = FO      

Factor de costos de mantenimiento = CM    

Factor de impacto en seguridad, higiene y ambiente = SHA    

Por lo tanto, la expresión resultante será: 

CTR = FF x (IOxFO) + CM + SHA 

Todos los criterios nombrados arriba se muestran en las Tablas N° 5, 6, 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Parra y Crespo 2012:62 
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Tabla N° 5: Factor de frecuencia de fallos (FF), escala de1 al 4 

Escala Descripción 

4 Frecuente: mayor a 2 veces por año 

3 Promedio: 1 a 2 eventos por año 

2 Bueno: entre 0.5 a 1 evento por año 

1 Excelente: menos de 0.5 al año 

 

Fuente: Parra 2012:6 

Factores de consecuencias: 

Tabla N° 6: Impacto operacional (IO), escala de1 al 10 

Escala Descripción 

10 Pérdidas de producción superiores al 75% 

7 Pérdidas de producción entre el 50% y 74% 

5 Pérdidas de producción entre el 25% y 49% 

3 Pérdidas de producción entre el 10% y 24% 

1 Pérdidas de producción menor a 10% 

 

Fuente: Parra y Crespo 2012:6 
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Tabla N° 7: Impacto en los costos de mantenimiento (CM), escala 1 – 2 

Escala Descripción 

2 Costo de reparación, materiales y mano de 

obra superiores a $20000.00 

1 Costo de reparación, materiales y mano de 

obra inferiores a $20000.00 

 

Fuente: Parra y Crespo 2012:6 

Tabla N° 8: Impacto en la Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA), escala 1 - 8 

Escala Descripción 
8 Riesgo alto de pérdida de vidas, daños graves 

a la salud del personal y/o incidente 
ambiental mayor 

6 Riesgo medio de perdida de vida, daños 
importantes a la salud y/o incidente 
ambiental de difícil restauración 

3 Riesgo mínimo de perdida de vida y afección 
a  la salud y/o incidente ambiental menor  

1 No existe ningún riesgo de pérdida de vida y 
afección a la salud, ni daños ambientales 

 

Fuente: Parra y Crespo 2012:7 

Para la obtención del nivel de criticidad del equipo o sistema se toman los valores totales de 

la frecuencia y consecuencia de las fallas. En el eje vertical se ubica la frecuencia de fallas 

y el eje horizontal el valor de las consecuencias, que es la sumatoria de las siguientes 

expresiones mencionadas arriba. C = (IOxFO) + CM + SHA. La valorización de los criterios 

para ubicar los equipos críticos sea adoptada acorde con la realidad operacional de la 

empresa. 
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En la Tabla N° 9 se muestra la matriz de criticidad que permite jerarquizar los sistemas en 

tres áreas: 

Área de sistemas No críticos (NC) 

Área de sistema de Mediana criticidad (MC) 

Área de sistemas críticos (C) 

Tabla N° 9: Matriz de criticidad propuesto por el modelo CTR 

 

Fuente: Parra y Crespo 2012:7 

 

1.3.6. Diferencias del RCM con otras estrategias de mantenimiento  

En estos últimos años vienen aplicando diferentes herramientas de mejora de la 

productividad y calidad, como, por ejemplo: Just in Time, Lean Manufacturing, Six sigma, 

teoría de restricciones, gestión por procesos, balanced scorecard, etc. En forma similar, en 

las operaciones productivas, sobre todo, en el mantenimiento se tiene la necesidad de buscar 

estrategias adecuadas que optimicen sus tareas de mantenimiento. Estas estrategias, luego 

de su selección e implementación tuvieron aceptables retornos de inversión; sin embargo, 

otros mostraron fracasos rotundos que incluyeron pérdidas económicas, debido a una 

inadecuada selección de las herramientas de mantenimiento dentro de un análisis erróneo 
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del contexto operativo. Por esta razón, es necesario conocer cuál es la herramienta correcta 

y cuál es la que se encontraría alineada acorde con los objetivos de la empresa.  

Un análisis comparativo entre dos de las estrategias18 más utilizadas en el mercado, 

considera que el objetivo primario del RCM es la preservación del sistema a través de un 

enfoque en ingeniería, por lo que, se necesita un procedimiento que defina los límites y las 

funciones del sistema, para luego analizar los modos de falla o perdida de funciones y 

finalmente seleccionar tareas que preserven la función del sistema. Por otro lado, el TPM es 

considerado como una estrategia global de la empresa en lugar de un sistema para mantener 

equipos. Por esta razón, se basa en la máxima utilización de los sistemas productivos, al cual 

investiga incidiendo sobre las relaciones del sistema hombre-equipo-entorno a los cuales 

desarrolla y ubica a los potenciales ocultos dentro el sistema.  

Para complementar lo mencionado anteriormente, me apoyare en los conocimientos del Dr. 

Javier Conde Collado y otros, los cuales hacen mención al enfoque general que persigue 

cada estrategia. 

“El RCM busca metas de productividad, mejorando la implantación y las políticas basadas 
en los cálculos de fiabilidad del diseño. El TPM se abre a la eficiencia global atendiendo 
más a la operativa y a la actividad de mantenimiento, involucrando a los trabajadores” 
(Conde, Carcel y Rodríguez 2003:3). 
 
Por otro lado, conviene también, evaluar lo que menciona el Ing. Francis Paredes Rodríguez, 

el cual manifiesta lo siguiente: 

“La otra diferencia importante entre RCM y TPM, es que el RCM se promueve como una 
estrategia de mejora de mantenimiento, mientras que el TPM reconoce que la función de 
mantenimiento sola no puede mejorar la fiabilidad” (Paredes 2008:3). 
 
 
Finalmente, para el presente trabajo de investigación se promueve la implementación de la 

estrategia del mantenimiento basado en confiabilidad, RCM, debido a su enfoque en 

ingeniería enmarcado en la mejora continua que permitirá optimizar la conservación de los 

activos de la empresa. 

                                                
18 Estrategia: decisión que adoptan los responsables de la gestión de operaciones productivas para dirigir su 
mantenimiento haciendo que un grupo de tareas sean la base de la actividad de mantenimiento. 



 
 

38 
 

1.4. CENTRALES HIDROELECTRICAS 

1.4.1. Definición: 

Una central hidroeléctrica es un conjunto de instalaciones que permiten transformar la 

energía potencial que se encuentra en el curso del agua de los ríos en energía eléctrica 

disponible. 19 

1.4.2. Funcionamiento de una central hidroeléctrica 

La presa, situada en el curso de un río, acumula artificialmente un volumen de agua para 

formar un embalse. Eso permite que el agua adquiera una energía potencial que después se 

transformará en electricidad. 

La presa se sitúa aguas arriba, con una válvula que permite controlar la entrada de agua a la 

galería de presión; previa a una tubería forzada que conduce el agua hasta la turbina de la 

sala de máquinas de la central. El agua a presión de la tubería forzada va transformando su 

energía potencial en cinética (es decir, va perdiendo fuerza y adquiere velocidad). Al llegar 

a la sala de máquinas el agua actúa sobre los álabes de la turbina hidráulica, transformando 

su energía cinética en energía mecánica de rotación. El eje de la turbina está unido al de 

generador eléctrico que al girar convierte la energía rotatoria en tensión alterna de media 

tensión. Esta a su vez mediante transformadores es convertida en tensión alterna de alta 

tensión. Esta es la tensión, que mediante líneas de transmisión entregan energía a las redes 

del sistema interconectado. Por otro lado, el agua, una vez ha cedido su energía, es restituida 

al río aguas abajo de la central a través de un canal de agua turbinada. Ver el funcionamiento 

de la central hidroeléctrica en la Figura N° 15. 

 

 

 

 

                                                
19Balairon 2010:159 
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Figura Nº 15: Principio de funcionamiento de una Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano  

En la Figura N° 16 se presenta un resumen del proceso de la generación de energía desde la 

captación de agua de los embalses hasta el transporte mediante las líneas de transmisión 

eléctrica que transporta la energía eléctrica a los consumidores finales. 

Figura Nº 16: Proceso de generación de energía eléctrica

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4.3. Componentes de una central eléctrica 

 Bocatoma: Tiene como función iniciar la circulación del agua hacia la cámara de 

equilibrio por medio del canal de derivación. Otra de sus funciones es la de impedir 

la introducción de materiales sólidos y flotantes por medio de rejillas y 
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desarenadores, como también procurar de proteger el sistema de posibles 

inundaciones que pueda sufrir el río mediante un aliviadero. En la Figura Nº 17 se 

presenta el desarenador de una Central Hidroeléctrica. 

Figura Nº 17: Desarenador de una Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

 Presas: Es la encargada de contener al agua del rio y almacenarla en un embalse. 

Una presa consta de: dique o muro de contención, coronación de este dique, base o 

cimiento del dique, superficie anterior y posterior del dique, aliviaderos de crecidas, 

órganos de evacuación, etc. En la figura Nº 18 se presenta la Presa regulación 

perteneciente a una Central Hidroeléctrica. 
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Figura Nº 18: Presa de regulación 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano  

 Aliviaderos y compuertas: Toda central corre el riesgo de sufrir desperfectos a 

causa de demasías o caudales superiores de los de diseño. Por este motivo en ninguna 

central debe faltar un aliviadero encargado de regular el nivel del agua y de ese modo 

proteger el sistema de los riesgos que puede sufrir. Estos aliviaderos van 

acompañados por unas compuertas de control que facilitan el desagüe del mismo o 

la detención del agua al canal. Debería disponerse de varios mecanismos para cortar 

el paso del agua ya que por la falta de uso de los mismos podría no funcionar en el 

momento necesario. Las compuertas cuyo accionamiento puede ser manual, 

mecánico, eléctrico, hidráulico o neumático, total o parcialmente automático. 

 Conducciones, canales y túneles: La alimentación de agua a las turbinas se puede 

hacer directamente a través del dique en centrales al pie de la presa o a través de un 

sistema de canalizaciones en el caso de centrales de derivación. En el caso de los 

canales, se pueden realizar excavando el terreno o de forma artificial mediante 

estructuras de hormigón. Su construcción está siempre condicionada a las 

condiciones geográficas. Por eso, la mejor solución es construir un túnel de carga, 

aunque el coste de inversión sea más elevado. 

 Tubería forzada: La parte final del recorrido del agua desde la cámara de carga o 

chimenea de equilibrio hasta la turbina se lleva a cabo mediante tuberías forzadas. 

Debido a las variaciones de carga del generador o a condiciones imprevistas se 
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utilizan chimeneas de equilibrio que evitan las sobrepresiones en las tuberías 

forzadas y alabes en las turbinas. 

 Chimenea de equilibrio: Consiste en un pozo vertical situado lo más cercano a las 

turbinas. Esta es la encargada de evitar las sobrepresiones ya que actúa como un 

muelle hidráulico o condensador eléctrico, es decir, absorbiendo o devolviendo 

energía. 

 Casa de Maquinas: En su interior albergan a las turbinas, generadores, 

transformadores, paneles de control, protección, medición, etc. La configuración 

física del edificio depende del tipo y numero de máquinas a utilizar y del tamaño de 

las mismas. Esto puede apreciarse en la Figura N°19. 

Figura Nº 19: Casa de máquinas de una Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

 Turbinas Hidráulicas: La turbina es el elemento que aprovecha la energía cinética 

y potencial del agua para producir un movimiento de rotación, que acoplado 

mediante un eje a un generador produce energía eléctrica. Según Paul Breeze la 

turbina es un componente simple y altamente fiable ya que se encuentra conformado 

por materiales como el hierro o el acero.20 

                                                
20Breeze 2005: 110 
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Las turbinas que se utilizan actualmente con mejores resultados son las turbinas Pelton, 

Francis y Kaplan. Asimismo, estas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: 

 Otros: Transformador, Subestación, líneas de transmisión, sistema de 

comunicaciones, sistemas de emergencia, etc. En la Figura N° 20 se aprecia todo el 

equipamiento en el interior de una central hidroeléctrica. 

Figura Nº 20: Equipamiento de una Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

 

1.5 HERRAMIENTAS DE CALIDAD  

La creciente competitividad en el ámbito empresarial hizo que las empresas busquen la 

forma de mejorar sus procesos a través de una filosofía denominado “calidad”. Esto hace 

referencia al diseño, fabricación y venta de un producto o servicio con una calidad 

determinada que satisfaga los requerimientos del cliente. Dentro de este contexto se tiene 7 

herramientas básicas de calidad que permiten analizar y resolver problemas dentro de una 

organización. Para el presente trabajo se utilizará las siguientes herramientas básicas de 

calidad: diagrama causa – efecto y diagrama de Pareto, así como una de las 7 nuevas 
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herramientas de calidad. Esto hace referencia a la matriz de priorización que apoyara a la 

priorización de problemas luego del análisis causa – efecto. 

1.5.1 Diagrama Causa – efecto o Ishikawa:  

Esta herramienta propone una vista grafica que muestra la relación cualitativa e hipotética 

de un listado donde se identifica y organiza las posibles causas de un problema. El concepto 

generalizado de la utilización de esta herramienta de calidad se menciona en el siguiente 

párrafo que pertenece a Luis Cuatrecasas.  

“El diagrama de Ishikawa analiza de forma organizada y sistemática los problemas, sus 
causas, y las causas de estas causas, cuyo resultado en lo que afecta a la calidad se 
denominara efecto. Describir las causas evidentes de un problema pueden ser más o menos 
sencillo, pero es necesario ordenar dichas causas, ver de donde provienen y profundizar en 
el análisis de sus orígenes con el objetivo de solucionar el problema desde su raíz” 21 
 

Entonces, para la identificación de las causas más comunes se agruparán acorde con un grupo 

representativo de factores por cada problema. Este grupo representativo es denominado 

como las 6M que está conformado de la siguiente forma: mano de obra, materiales, métodos, 

medio ambiente, mantenimiento y maquinaria. Ver Figura N° 21. Por último, para la 

elaboración del diagrama de Ishikawa es preferible realizarlo en forma grupal y debería 

contener la siguiente secuencia de pasos sugeridos en el siguiente párrafo. 

 

 Identificar el problema a resolver. 

 Colocarlo en la parte final y dibujar una flecha horizontal que apunte hacia él. 

 Determinar los factores que contribuyen a que se produzca el problema. 

 Colocar los factores principales como espinas de la flecha horizontal. 

 Identificar las sub-causas que originan cada una de las causas. 

 Escribir estas sub-causas en ramas de las ramas principales. 

                                                
21 Cuatrecasas 2010:69 
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 Analizar y evaluar la identificación de todas las causas. 

 Seleccionar las causas más probables y valorar el impacto sobre el problema. 

Figura N° 21: Diagrama Causa - Efecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.2. Diagrama de Pareto:  

Esta herramienta establece un ordenamiento de las causas de los problemas de mayor a 

menor significancia. Ver Figura N° 22. Entonces, la interpretación luego de insertar los datos 

en la gráfica de Pareto corresponde a la relación 80/20. Según el autor Luis Cuatrecasas el 

concepto 80/20 tiene como significado lo siguiente: 

“La regla del economista italiano consiste en considerar que aproximadamente el 80% de las 
consecuencias de un fenómeno (por ejemplos los defectos de calidad), son debidas a unas 
pocas e importantes causas (alrededor del 20% de ellas)”.22 
 

Por lo tanto, un porcentaje mínimo de causas dan origen a la mayor parte del problema. Estas 

deben ser identificadas porque se encontrará inmerso las causas más relevantes sobre las que 

debe actuar primero. Para el establecimiento de prioridades de las causas será necesaria la 

                                                
22 Cuatrecasas 2012: 593 
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realización de otro diagrama de Pareto, similar al primero, pero enfocado en los costos que 

originan esas causas. Esta forma de graficar finalmente permitirá una correcta toma de 

decisiones sobre cuáles de las causas empezar a trabajar.  

Figura N° 22: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.3. Matriz de priorización 

Para la elección de la solución de problemas, considerando la criticidad y la factibilidad de 

realizarlo, se utiliza la matriz de priorización. Esta consiste en clasificar las causas o 

problemas asignándole una valorización acorde a su grado de criticidad y otro respecto a su 

factibilidad de implementación23. La sumatoria de estas valuaciones nos proporciona el tipo 

de impacto. Estos impactos son graficados en cuatro cuadrantes que determinan el grado de 

impacto que poseerán las causas o problemas analizados, por lo tanto, los impactos más 

relevantes o de mayor urgencia a trabajar estarán ubicados en la parte superior derecha. En 

la Figura N° 23 se muestra una gráfica de la matriz de priorización. 

 

 

 

                                                
23 Arrieta 2012: 30 
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Figura N° 23: Matriz de priorización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. CASOS DE EXITO 

Los casos de éxito en esta oportunidad nos presentan el uso adecuado de la estrategia de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad en las industrias de centrales nucleares y 

ferroviarias. Esta forma, nos permitirá conocer el desarrollo, las dificultades, y soluciones 

encontradas durante la implementación de la estrategia. 

1.6.1. CASO 1: RCM mejora operaciones en planta nuclear TMI24  

Uno de los casos de éxito más sobresalientes en la implementación de la estrategia de 

mantenimiento centrado en confiabilidad corresponde al implementado en la planta nuclear 

Three Mile Island, ver Figura N°24.  

 

                                                
24 Fox, Snider y Smith 1994:75 
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Figura N° 24: Planta nuclear de Three Mile Island 

 

Fuente: Three Mile Island emergency 2007:1 

 Descripción de la empresa 

Esta planta de generación de energía entro en operación en 1974 y se encuentra ubicado en 

Pensilvania, E.E.U.U., asimismo, encuentra conformado por dos reactores de agua a presión 

con una potencia instalada de 786MW, reactor 1, y 900MW, reactor 2. En este reactor se 

produjo un accidente en 1978. Este caso de éxito es valorado acorde al mejoramiento de su 

factor de capacidad que se fue incrementando desde un 77.2% hasta un 83.6% luego de 6 

años. Actualmente la empresa mantiene elevado factor de capacidad cercano al 100% en las 

359 centrales nucleares en dispersos en 22 naciones. 

 Análisis de la situación actual de la empresa 

El plan preventivo básico se enfocaba en las tareas propuestas por el fabricante de los 

equipos, el expertise del personal de operaciones y mantenimiento. Logrando de esta forma 

un plan de mantenimiento con innumerables tareas que no guardaban relación con la 

criticidad del equipamiento. Quiere decir que no existía una priorización de los equipos 

críticos a los cuales se deberían poner más atención. 

En 1987 la directiva de la planta nuclear inició la implementación del RCM en su versión 

actualizada del plan de mantenimiento. Al realizar un análisis económico del retorno de la 
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inversión por la aplicación de un mantenimiento preventivo se reconoció que algunos 

equipos no requerían demasiada inversión en horas-hombre y horas-maquinas.  

Para la designar de equipamiento que participaría en el nuevo plan de mantenimiento se 

introdujo diversos criterios de selección. Entre las cuales destacan:  

Iniciadores frecuentes de disparo o salida de servicio de la planta, sistemas con 

comportamiento complejo, evaluación probabilística del riesgo, mitigadores de daño, 

historial de mantenimiento, análisis y expertise del personal de planta: mantenimiento, 

operaciones, ingeniería, diseño, personal de calidad, etc. 

Se identificaron 28 sistemas clave de los 134 que lo constituían.  

 Proceso de implementación 

En la planta nuclear se utilizó la versión inicial o clásica del RCM el cual posee cuatro 

principios básicos. 

- Preservar las funciones del sistema 

- Identificar los modos de fallas de los equipos específicos que pueden dañar esas 

funciones y provocar fracasos funcionales. 

- Determinar las prioridades que debe ser atribuida a cada modo de falla. 

- Para los modos de falla con alta prioridad definir las tareas del plan de 

mantenimiento. 

Estos principios están inmersos en el proceso de implementación logrado en siete etapas. 

- Selección del sistema y recolección de información. 

- Definición del límite del sistema. 

- Descripción del sistema y diagrama de bloques funcionales. 

- Funciones y fallas funcionales. 

- Modos de fallas y análisis de efectos. 
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- Análisis en el árbol de decisión. 

- Selección de la tarea. 

La implementación del RCM tuvo una duración cercana a los seis años y se enfocó en los 

28 sistemas previamente seleccionados, los cuales estaban constituidos por 3378 

componentes que tenían unas 4874 tareas en el plan de mantenimiento anterior. Por otro 

lado, el personal dedicado al proyecto estaba conformado por tres ingenieros y/o técnicos. 

El costo asignable por cada sistema era alrededor de $30000 por sistema lo cual disminuiría 

según la curva de aprendizaje de la implementación. Se implementó un programa de 

medición para valorizar las mejoras en el plan de mantenimiento actualizado. Esta supone 

una reducción de gastos alrededor del 20%. 

 Evaluación de impactos 

La tendencia de fallas se redujo de 950 casos en el primer trimestre de 1991 a un nivel muy 

bajo que correspondió a 600 casos en 1993, 37% menor. La cuantificación de los beneficios 

reales crece continuamente durante el tiempo de vida del RCM. Asimismo, el costo del 

mantenimiento correctivo está siendo monitoreado y se mostrara culminado los 3 años de 

evaluación. Otros beneficios relevantes a considerar son los siguientes : mejoro la 

disponibilidad de la planta,  Figura N° 25, optimización de existencias de piezas de repuesto, 

identificación de la trascendencia de falla de un componente, identificación de modos de 

fallas ocultos, oportunidad de entrenamiento para personal de operaciones e ingeniería, 

identificación de los componentes donde un aumento de la periodicidad de tarea fue utilizado 

para reducción de gastos del plan de mantenimiento, esto último fue uno de los beneficios 

máximos que experimento la planta nuclear. 

 Lecciones aprendidas 

Se describen los cuatro grupos de lecciones aprendidas durante el proyecto. 

- Organización del proyecto: el proyecto fue implementado básicamente por un área 

interna de la planta nuclear y esta correspondió al de mantenimiento. Eso garantizaba 

tener el expertise idóneo para el análisis y ejecución de todo el proceso. Los sistemas 

fueron analizados según su complejidad por uno o más analistas. 
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- Puesta en marcha del RCM: el aseguramiento que el equipo de mantenimiento 

participe en el análisis y ejecución del proyecto es clave para el éxito del mismo. Así 

como en la evaluación de las recomendaciones finales para las tareas de 

mantenimiento. 

- Lista de verificación del análisis de costos: con esto se verifica el impacto económico 

por pérdidas de funcionalidad, tiempos de reparación y otros que pueda tener un 

sistema o componente. Esto garantiza el enfoque del RCM sobre un componente 

prioritario con alto retorno de inversión. 

- Software del RCM: se desarrolló un software interno sobre la una base de datos 

específica para la ayuda en el análisis de evaluación del RCM. El uso del software 

reduciría los tiempos de análisis de evaluaciones del RCM. 

Figura N° 25: Porcentaje del factor de planta  
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Fuente: Lammers 2008:25 

1.6.2. CASO 2: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: un 

caso de estudio25 

 Descripción de la empresa 

La empresa suministros de energía en corriente continua fue elegida para la realización de 

un estudio piloto de RCM. La selección se debió a la sencillez del sistema y al bajo costo 

                                                
25 Wilmeth y Usrey (2000) :25-31 
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que implicaba su implementación. A pesar todo lo manifestado el sistema de energía en 

corriente continua en un equipamiento importante en cualquier subestación eléctrica. 

 Análisis de la empresa 

El sistema de suministro de energía está conformado por dos equipos principales: cargadores 

de batería y las baterías de almacenamiento. En primer lugar, se realizó una inspección al 

sistema de suministro de energía que se encontraba en dos subestaciones, para aprender su 

diseño, operación, sus límites y tareas de mantenimiento programadas. 

 Implementación de la metodología RCM 

Como parte de la inspección, análisis para la toma de decisiones se verifica el 

funcionamiento correcto del sistema. Luego, se verifica cada uno de los siguientes aspectos 

considerados en la metodología RCM: 

La función más importante que cumple el sistema está definida como sigue: proveer de 

suministro de energía en corriente continua para el equipamiento de la subestación. 

Modos de fallas dominantes. Los modos de falla fueron identificados para el equipamiento 

en estudio. Posteriormente, se compararon con los modos de falla dominante y colocada en 

una lista. 

Criticidad del modo de falla. Se determina la criticidad para cada modo de falla dominante. 

Causas de fallas dominantes. Las causas fueron colocadas en una lista y se le asignaron a 

todos los modos de falla. 

Selección de la tarea de mantenimiento. Se considera la siguiente decisión lógica:  

- Si la condición de monitoreo rentable está disponible entonces un mantenimiento 

preventivo es el adecuado. 

- Si la condición de monitoreo rentable no está disponible entonces la tarea de 

mantenimiento preventivo basado en tiempo es recomendada. 

- Si una tarea de mantenimiento no es aplicable se considera otra decisión si la falla 

puede ser tolerada. 
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- Cuando una falla no puede ser tolerada, esta deberá ser considerada como cambio de 

diseño. 

- Si una falla puede ser tolerada y no ser visible se deberá encontrar una tarea periódica 

debe ser especificada. 

- Si una falla puede ser tolerada y es visible entonces esto tendera al fracaso y a un 

correctivo de mantenimiento debe ser llevado a cabo.  

Finalmente, las tareas recomendadas fueron para este proyecto piloto fue se muestra en la 

Tabla Nº 11. 

Tabla N° 11: Causas de falla y tareas de mantenimiento por pérdida de conexión de 

suministro DC. 

 

Fuente: Wilmeth y Usrey 2000:6 

La selección de frecuencias de mantenimiento para un sistema o dispositivo depende de 

cómo previenen el modo de falla. 

Terminado el análisis RCM y las recomendaciones estén acabadas se debe realizar una 

comparación entre el RCM y las tareas recomendadas, las tareas de mantenimiento existente 

y las recomendaciones. 

Causa de falla 

dominante 

Tareas recomendadas RCM 

Tipo Descripción Frecuencia 

Perdida de 

conexión 

Monitoreo 

por condición 

Prueba de resistencia Anualmente 

corrosión Tiempo 

dirigido 

Limpiar conexiones corroídas y 

cubrir con pintura anti oxidación 

Trimestral 

Aterramiento Tiempo 

dirigido 

Medición de voltaje desde 

terminales de tierra 

Anualmente 
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 Análisis de los resultados 

Luego de la inspección para la implementación del proyecto se describen los siguientes 

beneficios : 

- Ahorros de 3 horas-hombre por año. 

- La tabla indica los ahorros y gastos de la implementación del RCM en 437 

suministros de energía de corriente continua. Esto representa un ahorro en el primer 

año de $38327 siendo el retorno de inversión de alrededor de 640% por año. 

- El periodo de inspección puede ser reducido acorde con la inspección realizada. 

- La existencia de alarmas remotas en el equipamiento remoto se reduce de 12 a 4 

inspecciones por año. 

En la Tabla N° 12 se muestra los ahorros estimados y gastos que resultaron de la 

implementación del RCM. 

Tabla N° 12: Análisis financiero de la estrategia de mantenimiento  

 

Fuente: Wilmeth y Usrey 2000:7 

Categoría de costos Ahorros 

Número de 

horas 

Tarifa por 

hora 

Año 1 Anual 

Personal de mantenimiento 1,311 $33 $43,263 $43,263 

Supervisión 24 $42 $1,008 $1,008 

Administrativo 24 $21 $504 $504 

Analista de RCM 32 $42 $1,344 $0 

Analista 2 RCM 112 $42 $4,704 $0 

Total     $38,727 $44,775 
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Finalmente, el éxito del proyecto RCM debe ser medido y controlado realizándose una 

medición desde el punto de partida y midiendo la eficacia del programa de mantenimiento 

existente. Para una creación de indicadores de gestión y mantenimiento se deberá considerar 

lo siguiente : 

 Gastos de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Las salidas de servicio por fallas de los equipos. 

 Ratios de falla y confiabilidad de equipos. 

 Disponibilidad de equipos. 

 Reducción de costos por mantenimiento preventivo. 

 Calcular el costo en el peor escenario posible y multiplicarlo por la probabilidad de 

cada uno. 
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CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 

En el segundo capítulo se realiza la descripción del sistema eléctrico peruano, así como, la 

situación actual de la empresa al cual pertenece la central hidroeléctrica; de esta forma se 

presenta los procesos principales de la empresa, como el proceso de despacho de energía, 

comercialización de la energía y los procesos de operación mantenimiento. Luego se realiza 

la descripción de la organización de la central hidroeléctrica mostrando sus procesos 

operativos principales como el de operaciones y de mantenimiento, permitiendo de esta 

forma alcanzar mayor detalle de la situación actual de la central hidroeléctrica.  

Posteriormente, se desarrolla el proceso de análisis y diagnóstico de fallas por la cual se 

busca identificar la causa principal del problema que provoca la salida de servicio de los 

grupos de generación y por consecuencia su baja disponibilidad en la producción de energía. 

Por todo esto, esto se analiza los principales indicadores de operaciones y mantenimiento, 

los cuales están complementados por el análisis de costos de diversas actividades y/o 

servicios.   

Luego, se describe el problema y la causa principal que permite su aparición de la misma, 

así como se muestra el impacto económico que repercute en la empresa. 

Finalmente, se realiza la descripción de la propuesta de mejora basada en la optimización 

del plan de mantenimiento. 
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2.1. DESCRIPCION ACTUAL DEL SISTEMA DE 

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

El sector eléctrico peruano está integrado por las empresas eléctricas como las generadoras, 

transmisoras, distribuidoras, clientes libres, así como organizaciones que regulan y 

supervisan la actividad del negocio de la energía. Las empresas generadoras son las 

encargadas de la producción de la energía eléctrica, la cual es transportada a través de las 

líneas de transmisión eléctrica hasta los centros de distribución cercanos a los clientes 

finales. Para un mejor aprovechamiento de los recursos y una óptima coordinación operativa 

del sistema eléctrico, las empresas de generación, transmisión, distribución y otros forman 

parte del Comité de Operación económica del sistema (COES), la cual es la encargada de 

coordinar la operación del sistema interconectado al mínimo costo. En la Figura N° 26 se 

presenta un diagrama del flujo económico del negocio de la energía en Perú. 

Figura Nº 26: Flujo económico del Sector eléctrico peruano  

 

Fuente: COES 2011:3 
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2.2. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA DE 

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

La empresa de generación de energía eléctrica es una organización dedicada al negocio de 

la generación y comercialización de energía eléctrica en el mercado eléctrico peruano. 

Brinda soluciones energéticas innovadoras e integrales con los más altos estándares 

internacionales de calidad y medio ambiente para sus clientes. La organización administra y 

opera cuatro centrales de generación eléctrica, entre las cuales se encuentra la central 

hidroeléctrica del presente trabajo de investigación. Ver Figura N° 27. Las centrales de 

energía que opera son las siguientes: 

 Central Termoeléctrica 1 

 Central Termoeléctrica 2 

 Central Hidroeléctrica  

 Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado 

Figura Nº 27: Mapa de centrales de generación  

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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2.2.1. Declaración de visión, misión y valores de la empresa 

 Visión 

Ser reconocidos como el actor clave en el mercado eléctrico peruano por su desarrollo y 

creación de valor a largo plazo. 26 

 Misión 

Somos una empresa generadora que suministra electricidad y brinda soluciones energéticas 

innovadoras, aplicando las mejores prácticas en beneficio de nuestros trabajadores, clientes 

y accionistas, contribuyendo al progreso de las comunidades donde operamos. 27 

 Compromisos 

La empresa de generación de energía está dedicada a la producción y comercialización de 

energía eléctrica en el mercado eléctrico peruano, la cual, mediante el cumplimiento de su 

misión y visión, y la práctica de sus valores corporativos se compromete a: 

Contribuir a la creación de valor a largo plazo de nuestros stakeholders mediante la mejora 

continua de nuestros procesos con énfasis en la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud 

ocupacional. 

Identificar, evaluar y controlar de forma continua los aspectos e impactos ambientales para 

prevenir la posible contaminación ambiental ocasionada por las emisiones, efluentes, 

residuos sólidos, resultado de nuestras actividades. Identificar,  

Evaluar y controlar continuamente los riesgos eléctricos, mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales para prevenir los posibles incidentes y accidentes 

que puedan afectar la seguridad y salud de las personas involucradas en nuestras actividades. 

                                                
26 Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

 

 



 
 

60 
 

Cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 así como 

los establecidos por la normatividad vigente y los requerimientos del grupo accionariado.28 

2.2.2. Actividades principales 

 Generación de energía eléctrica 

La empresa de generación de energía eléctrica es una compañía dedicada a la generación y 

comercialización de energía eléctrica en el mercado eléctrico peruano. Contribuye al Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) con una capacidad instalada total de 1900 MW.  

Con el objetivo de atender a una cartera -compuesta por clientes libres y regulados-, cuenta 

con un portafolio diversificado de generación eléctrica en base a diferentes tecnologías y 

combustibles como son: agua, gas natural, carbón y petróleo. Operando siempre con los más 

altos estándares medioambientales internacionales.  

 Participación del mercado 

Figura N° 28: Participación en el mercado energético peruano 

 

Fuente: Equilibrium 2015:9 

 

                                                
28 Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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El fuerte crecimiento de la empresa a nivel producción de energía en los últimos 10 años 

permitieron un incremento del 6.7% en el 2005 hasta un 15% en el 2015 %, ver Figura 28, 

logrando de esta forma posicionarse en el tercer lugar en participación de mercado de las 

empresas privadas. 

Tabla N° 13: Generación bruta en energía (GW/h) 

 

Fuente: Equilibrium 2015:6 

En la Tabla Nº 13 se grafica producción de energía bruta que generan sus cuatro centrales 

de generación, así como una central para casos de emergencia en el sistema eléctrico 

peruano. La producción declaro una potencia nominal de 1859.8MW en el 2015, así como 

generación bruta de 3416.1GW/h de producción de energía.  
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Figura N° 29: Participación en el mercado por central de energía 

 

Fuente: Equilibrium 2015:6 

La participación de la central hidroeléctrica en el último año se incrementó de 13% a 16% 

de participación en la generación, como puede apreciarse en la Figura N° 29. Asimismo, se 

aprecia que la tendencia en estos últimos cinco años es la disminución de participación den 

la generación ya que en el 2011 se obtuvo 19% versus 16% que tiene actualmente. 
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2.2.3. Proceso principales 

Figura N° 30: Mapa de procesos de la empresa de generación de energía

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

En la Figura N° 30 el proceso estratégico está conformado por las áreas de la alta dirección 

que tienen como representantes al directorio de la empresa y la gerencia general. Los 

procesos principales están conformados por procesos de despacho y comercialización de 

energía, así como la de operaciones y mantenimiento, esto último es el proceso donde se 

desarrolla en trabajo de investigación. Los procesos de apoyo se encuentran conformados 

por los procesos que pertenecen a las gerencias como la de capital humano, logística, 

contabilidad, etc. Finalmente, este macro proceso de la empresa posee como cliente interno 

y externo, en forma similar, al mismo grupo de interés. 
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 Macro proceso de operaciones y mantenimiento  

Figura Nº 31: Diagrama de flujo del macro proceso de operaciones y mantenimiento 

Procesos de Operación y MantenimientoEntrada Salidas

Planeamiento del 
mantenimiento

Elaboracion del 
presupuesto

Coordinacion de 
recursos

Ejecucion del 
mantenimiento y la 

operacion 

Programa diaria de 
operacion

Despacho de 
energia 

(Informacion
, COES, 

OSINERMIN
G)

Logistica de 
bienes y 
servicios

Despacho de 
energia (Pilares 

de 
mantenimiento)

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

En la Figura N° 31 se muestra el flujo el macro proceso de operaciones y mantenimiento donde la entrada corresponde a la programación del 

despacho de energía emitida por el COES. Esta información sirve como insumo para el planeamiento y programación de los mantenimientos. 

La información de los mantenimientos ejecutados es remitida a las entidades de coordinación de despacho de energía en tiempo real, así como 

a las entidades de fiscalización correspondientes: COES y Osinermig respectivamente.
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2.3. SITUACION ACTUAL DE LA CENTRAL 

HIDROELECTRICA 

2.3.1. Organización de la Central Hidroeléctrica  

Figura N° 32: Organigrama Superintendencia de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

En la Figura N° 32 se presenta la organización interna que posee la central hidroeléctrica. 

La jefatura de la central hidroeléctrica recae en el Superintendente de Central que tiene como 

funciones principales la planificación, organización, administración y control de los 

procesos de generación de energía. Asimismo, las áreas de operaciones y mantenimiento son 

las que brindaran el soporte para el funcionamiento adecuado de la central, se encuentran 

conformadas por personal capacitado en todos los procesos de la generación de energía 

eléctrica. 
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2.3.2. Descripción de los procesos de operación y mantenimiento   

La organización de la central hidroeléctrica está constituida bajo el principio de mantener la 

disponibilidad de unidades de generación y operarlas para cumplir con el programa de 

despacho del COES29 cumpliendo de esta forma con la normativa aplicable a sus actividades. 

Para todo ello se cuenta con dos áreas principales: operaciones y mantenimiento. En primer 

lugar, se encuentra el área de operaciones, el cual es el responsable de la administración del 

funcionamiento de la central. Por otro lado, se tiene al área de mantenimiento, el cual es el 

responsable de la gestión de mantenibilidad de los activos de la central hidroeléctrica.  

2.3.3 Descripción del proceso de mantenimiento  

La misión principal del área de mantenimiento es la de implementar y ejecutar todas las 

acciones necesarias que tengan como objetivo mantener y prolongar sus ciclos de vida de 

los activos dentro del marco normativo de seguridad y medio ambiente. 

Actualmente, el área de mantenimiento se encuentra conformado por 16 personas y se 

encuentran constituidos por los siguientes perfiles de puesto: 

- Jefe de mantenimiento. 

- Coordinador de planeamiento. 

- Supervisor de mantenimiento. 

- Técnicos autónomos.  

 

                                                
29 COES: Comité de operación económica del sistema interconectado nacional 
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 2.3.3.1. Planeamiento y programación del mantenimiento  

Figura N° 33: Flujo grama del proceso de planeamiento  

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

En la Figura N° 33 se muestra el flujo grama del proceso de planeamiento del 

mantenimiento. Entre las actividades internas más importantes se identifica a la elaboración 

del plan de mantenimiento, el cual es realizado por el coordinador de planeamiento. Para la 

elaboración del plan de mantenimiento tiene como entrada la estrategia de mantenimiento el 

cual constituye el modelo que utilizara para la obtención del tipo de mantenimiento a aplicar. 

En la central hidroeléctrica se han establecido tres tipos de mantenimiento: mantenimiento 

preventivo, proactivo y predictivo. 
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Actividades principales del proceso de planeamiento  

Entre las actividades principales del proceso de planeamiento se encuentran las siguientes: 

- En función al listado de planes de mantenimiento se proyectan las actividades a 

ejecutarse en el año siguiente. 

- Se coordina con la Gerencia Comercial la planificación de fechas para ejecución del 

mantenimiento de unidades de generación, en función a esto se prepara el plan de 

despachos de las unidades de generación. 

- En función a las actividades de mantenimiento planificadas para el año se revisan, 

verifican y validan las matrices de peligros e impactos, estas se encuentran enlazadas 

a cada tarea planificada, a fin de que cada orden de trabajo generada cuente con la 

correspondiente evaluación de SO&MA30. 

- Las matrices IPER31 e IAA32 constituirán la base de datos de peligros y aspectos, la 

cual a lo largo del proceso será retroalimentada por las identificaciones y 

evaluaciones que se agreguen o modifiquen. 

- A partir de plan de mantenimiento anual proyectado se identifican las actividades de 

mantenimiento que requieren la unidad de generación fuera de servicio de modo que 

se prepara el plan de mantenimiento de parada de planta. 

- En función a la prioridad de las solicitudes de trabajo direccionadas a mantenimiento 

se realiza su planificación correspondiente. 

- A partir de la revisión de las Matrices IPER e IAA, se planificará la implementación 

de los controles operacionales pendientes. 

- La planificación de la orden de trabajo conlleva la verificación de recursos necesarios 

para la programación de mantenimiento 

                                                
30 SO&MA: Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente 
31 IPER: Identificación de peligros y riesgos 
32 IAA: Identificación de impacto ambiental 
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- El paso previo a la programación de la actividad de mantenimiento es la coordinación 

operativa, que consiste en verificar si los tiempos de indisponibilidad de los activos 

que estarán sujetos a manutención afectan las prioridades operativas de la unidad de 

generación. 

En la Figura N° 34 se muestra el flujo grama de detalle respecto a la actividad del 

planeamiento de los mantenimientos donde se aprecia la interactividad entre las áreas de 

operación y mantenimiento. 

Figura N° 34: Flujo grama del proceso de planeamiento  

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

2.3.3.2. Ejecución del mantenimiento  

Entre las actividades principales del proceso de ejecución del mantenimiento se encuentra 

lo siguiente: 
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- El área de mantenimiento realiza la solicitud del permiso al área de operaciones, para 

la ejecución de una actividad de mantenimiento. En esta solicitud se realiza la 

evaluación operacional que incluye la seguridad y medio ambiente. 

- Una vez completado y aprobado la documentación, se evalúa si la actividad necesita 

consignación. Si requiere consignación, el área de operaciones procede a coordinar 

el bloqueo y entrega del equipo a intervenir. 

- La verificación de la consignación se realiza coordinadamente con el responsable de 

la actividad de mantenimiento y el operador encargado de la preparación del equipo 

para mantenimiento. 

- En el control operacional, la ejecución de una actividad de mantenimiento conlleva 

a la aplicación de una serie de controles vinculados a seguridad, calidad y medio 

ambiente, previamente identificados y evaluados en las etapas de planificación y 

programación; el control operacional busca verificar durante la ejecución de las 

actividades de mantenimiento la correcta ejecución en estas medidas de control como 

parte integral de la realización de las tareas de mantenimiento. 

- Como parte de la ejecución de las actividades de mantenimiento se necesitará 

coordinar intervenciones de operaciones para realización de pruebas operativas, des 

consignaciones parciales, modificación de parámetros operativos simulaciones, etc. 

- Culminado la etapa de verificación de consigna, el área de operaciones autoriza el 

inicio de la ejecución del mantenimiento. 

- Durante la ejecución del mantenimiento existe una comunicación fluida entre las 

áreas de operaciones y mantenimiento debido a las pruebas operativas que los 

equipos necesitan para verificar su correcto funcionamiento.  

- Durante el desarrollo de la actividad de mantenimiento la coordinación con otras 

áreas es permanente debido al requerimiento de materiales o servicios adicionales, 

nuevos aspectos o peligros detectados, etc. 
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- Al término de la actividad de mantenimiento y culminado las pruebas operativas, el 

personal de operaciones cierra el permiso de trabajo y declara la aceptación del 

mantenimiento. Finalmente se realiza el reporte técnico del trabajo ejecutado. 

En la Figura N° 35-1 y 35-2 se muestra el flujograma de la actividad de mantenimiento, 

donde se aprecia la interactividad entre las áreas de operación y mantenimiento. 

Figura N°35-1: Flujo grama de la actividad de mantenimiento 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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Figura N°35-2: Flujo grama de la actividad de mantenimiento 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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Principales actividades de mantenimiento en la central hidroeléctrica 

A continuación, en la Tabla N° 14 enumero los principales mantenimientos realizados a los 

activos de la central. 

Tabla N° 14: Principales mantenimientos 

 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS 

 
Mantenimiento de rodete e 
inyectores 
 

Mantenimiento de generadores 
 

Mantenimiento de 
transformadores  
 

Mantenimiento del pozo de 
enfriamiento 
 

Mantenimiento del pozo de 
enfriamiento 
 

Mantenimiento del sistema de 
Presas 
 

Mantenimiento del sistema oleo 
hidráulico 
 

Mantenimiento de válvula 
esférica 
 

Mantenimiento del sistema de 
medición 

Mantenimiento de subestaciones 
y líneas de transmisión 

Mantenimiento de carreteras Mantenimiento del sistema de 
control, protección y 
telecomunicaciones 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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2.4. DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA 

La central hidroeléctrica desde el inicio de operaciones en el año 2005, ha presentado un 

número importante de fallas tecnológicas en sus equipos principales y auxiliares, que 

pertenecen a su línea de producción de energía eléctrica; las cuales tuvieron como 

consecuencia la salida de servicio de las unidades de generación. Por lo tanto, representa una 

baja disponibilidad debido a la disminución de las horas de producción de la energía 

eléctrica.  

La tendencia del número de fallas en los últimos cinco años se ha incrementado, por 

consiguiente, los mantenimientos correctivos, siendo su incremento un indicador 

desfavorable en la gestión del mantenimiento. El área de mantenimiento es el responsable 

de realizar el mantenimiento correctivo una vez ocurrida la falla; inicialmente puede parecer 

la técnica más económica, sin embargo, también puede convertirse en la más cara debido a 

los costos no asignables en el momento de reparar la falla: seguridad industrial, costos de 

capital, confiabilidad del equipo, multas por discontinuidad del servicio, costos del personal 

de mantenimiento, costos de repuestos, costos por desabastecimiento, etc.  

Es bajo este escenario donde se desarrollará el presente trabajo de investigación 

enfocándome en la gestión de mantenimiento e incidiendo en las estrategias de 

mantenimiento que utilizan actualmente para la generación de sus planes de mantenimiento, 

de esta forma se pretende mejorar la ejecución de los mantenimientos que anticipen y 

corrijan fallas en etapas incipientes.  

Por este motivo, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer una 

mejora en las estrategias de mantenimiento que mejoren la gestión de mantenimiento 

permitiendo incrementar la confiabilidad de los sistemas y equipos ; consiguiendo de esta 

forma mejorar la disponibilidad de las unidades de generación de la central hidroeléctrica. 
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2.4.1. Análisis de los principales indicadores de operación y mantenimiento 

 Numero de disparos o fallas en las unidades de generación (2005 – 2015) 

El número total de fallas desde la entrada en operación de la central fue contabilizado en 77 

salidas de servicio. En la Figura N°36 se puede apreciar que a partir del año 2012 la tendencia 

de fallas se encuentra en incremento. 

Figura N°36: Tendencia de disparos en la Central Hidroeléctrica 2005 - 2015 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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 Numero de disparos o fallas 

En la Figura N° 37 se presenta el reporte de fallas de los últimos cinco años. Se toma la 

información de los últimos cinco años debido a que a partir de este periodo se ha presentado 

un incremento importante en el número de fallas que tuvieron como consecuencia la salida 

de servicio de los grupos generadores. En el año 2012 y 2015 se presentaron la mayor 

cantidad de fallas en el acumulado individual: nueve disparos cada uno. Esto N° fallas supera 

en un 125% el número aceptable de fallas considerado en la empresa, límite máximo de 

cuatro (4) disparos durante el año. 

Figura N°37: Numero de fallas en la Central Hidroeléctrica 2012 – 2015 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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 Producción de energía eléctrica 

La producción de energía eléctrica de la central hidroeléctrica entre los años 2011 – 2015 

tuvo durante dos años una producción de energía por debajo de los proyectado, 901GWh 

energía. Ver Figura N° 38. La producción de energía o el despacho de energía programado 

dependen de muchas variables entre ellas el escenario eléctrico nacional, la disponibilidad 

de las unidades de generación, disponibilidad hidrológica, etc.  

Figura Nº 38: Producción de energía eléctrica de la central hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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 Horas de operación: 

Las horas de operación de las unidades de generación durante el periodo 2011 – 2015 se 

muestran en la Figura N° 39. Estas horas de operación corresponden a las horas netas de 

producción de energía. El acumulado más bajo en horas de operación corresponde a los años 

2012, 2014 y 2015. La unidad de generación G2 posee el mayor acumulado en horas netas 

de producción con un total de 39405 horas. 

Figura Nº 39: Horas de operación de la central hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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 Factor de disponibilidad  

Figura Nº 40: Disponibilidad de los grupos de la central hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

En la Figura N° 40 se muestra la disponibilidad de los grupos de generación. El límite de la 

disponibilidad se encuentra fijado en un porcentaje igual o mayor al 95%. En los años 2012, 

2014 y 2015 se presentaron disponibilidades por debajo de los límites sugeridos. Los 

porcentajes de disponibilidades corresponden a la diferencia entre las horas de producción 

programadas para el periodo y las horas de indisponibilidades acumuladas para ese periodo. 
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Figura N° 41: Horas de indisponibilidad 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

En la Figura N° 41 se muestran las horas de indisponibilidad acumuladas durante el periodo 

2011 – 2015. Estas horas de indisponibilidad concentran las horas de los mantenimientos 

preventivos programados, indisponibilidades programadas y no programadas. Las horas de 

indisponibilidades tienen en mayor proporción a las horas de los mantenimientos 

preventivos, seguido de las horas de los correctivos y finalmente las horas de las 

indisponibilidades fortuitas. Estas últimas tienen muy pocas horas acumuladas, sin embargo, 

son las de mayor impacto económico presentan ya que solo aparecen cuando existe una 

salida de producción de una unidad de generación por falla. El mayor acumulado de horas 

de indisponibilidades corresponde al año 2012 con un total de 2523 horas; representando en 

200% mayor al acumulado más bajo, 839 horas del año 2013.  

 

 

 

874

2523

839

1645

1906

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Horas Indisponibilidad

HORAS INDISPONIBILIDAD 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015



 
 

81 
 

Tabla N° 15: Cuadro resumen de horas de indisponibilidades 

 

 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

En la Tabla N° 15 se muestran los cuadros resumen de las horas de indisponibilidades de las 

tres unidades de generación durante el periodo 2011- 2015. La disponibilidad individual de 

la unidad de generación G2 tiene un valor 86.43% en el año 2012, lo cual corresponde a la 

más baja presentada durante ese periodo, esto influenciado en forma primaria por el 

acumulado de horas por mantenimiento preventivos e indisponibilidades con salida de 

servicio por fallas en los grupos de generación. 

 

 

Año
Indisp 

Programada
Mantto 

Correctivo
Indisp No 

Programada
Disponibilidad

2011 306 6 6 96.37%
2012 1120 9 27 86.80%
2013 209 30 15 97.10%
2014 326 22 25 95.74%
2015 850 35 30 89.55%

Grupo G1

Año
Indisp 

Programada
Mantto 

Correctivo
Indisp No 

Programada
Disponibilidad

2011 275 4 6 96.75%
2012 1150 16 23 86.43%
2013 232 13 7 97.12%
2014 352 15 28 95.49%
2015 385 16 35 95.02%

Grupo G2

Año
Indisp 

Programada
Mantto 

Correctivo
Indisp No 

Programada
Disponibilidad

2011 265 4 2 96.91%
2012 156 8 14 97.97%
2013 325 6 2 96.20%
2014 853 12 12 89.99%
2015 509 18 28 93.66%

Grupo G3
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 Cumplimientos de los mantenimientos preventivos 

En la Figura N° 42 se muestra el porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos 

preventivos programados durante los últimos cinco años, los cuales siempre superaron el 

90% de cumplimientos, acorde con lo sugerido por la empresa. Esto significa que alrededor 

de la totalidad de mantenimientos preventivos programados fueron ejecutados.  

Figura Nº 42: Cumplimiento de mantenimientos preventivos 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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2.4.2. Análisis de costos  

 Costos por mantenimiento correctivo 

Los costos de mantenimiento correctivo en el año 2011 tuvieron un valor aproximado de $ 

297K. A partir del año 2012 los costos por mantenimientos correctivos se incrementaron por 

encima de los $ 400K como se muestra en la Figura N° 43. Los costos por mantenimiento 

correctivo tuvieron una diferencia de 153K entre el 2011 y 2015. Por otro lado, estos costos 

representan aproximadamente el 10% de los costos de operación y mantenimiento. 

Figura Nº 43: Costos por mantenimientos correctivos 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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 Costos por pérdidas de producción 

Tabla N° 16: Pérdidas de producción de energía en el 2015 

N° Fallas Tiempo Fuera 
de servicio 
(Hrs) 

Potencia no 
generada 
(MW) 

Energía no 
producida 
(MWH) 

Costo 
promedio 
energía (US$/ 
MWH) 

Ventas de 
energía no 
realizadas 
(US$) 

Pérdidas 
acumuladas 
(US$) 

Falla 1 (G1) 8.00 45.00 360.00 40.16 14456.98 14456.98 

Falla 2 (G2) 9.00 45.00 405.00 40.16 16264.11 30721.09 

Falla 3 (G1) 7.00 45.00 315.00 40.16 12649.86 43370.95 

Falla 4 (G2) 16.00 45.00 720.00 40.16 28913.97 72284.91 

Falla 5 (G1) 12.00 45.00 540.00 40.16 21685.47 93970.39 

Falla 6 (G3) 10.00 45.00 450.00 40.16 18071.23 112041.62 

Falla 7 (G3) 12.00 45.00 540.00 40.16 21685.47 133727.09 

Falla 8 (G2) 12.00 45.00 540.00 40.16 21685.47 155412.57 

Falla 9 (G1 ) 9.00 45.00 405.00 40.16 16264.11 171676.67 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 16 se muestra los datos que representan las pérdidas de producción durante 

el año 2015, las cuales tuvieron una pérdida acumulada de US$ 171616.67. Esta pérdida 

económica se debió a la energía eléctrica dejada de comercializar como consecuencia de las 

nueve (9) fallas que indispusieron a los grupos de generación. Este año 2015 se toma como 

muestra para el análisis de costos de pérdidas de producción por indisponibilidad fortuita. 

Las pérdidas económicas fueron calculadas de acuerdo a la siguiente formula: 

Pérdidas económicas = Potencia generada (MW) x Tiempo de indisponibilidad (Horas) x 

Costo Marginal promedio = 45MW x 95 Horas x US$ 40.16 = US$171616.67 

Las pérdidas económicas individuales de cada grupo de generación tuvieron la siguiente 

distribución durante el 2015, ver Tabla N° 17. 
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Tabla N° 17: perdidas económicas por unidad de generación 

Ítem Unidad de generación Perdidas ($) 
1 Grupo N° 1 65056.42 
2 Grupo N° 2 66863.55 
3 Grupo N° 3 39756.70 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este último año los grupos de generación 1 y 2 fueron las unidades que produjeron las 

mayores pérdidas económicas. Esta cantidad solo considera las pérdidas económicas por 

dejar de comercializar energía. Otros costos asociados a las pérdidas económicas se 

encuentran determinados por los mantenimientos correctivos no programados, los cuales 

también se encuentran evaluados en la presente tesis. Por otro lado, los costos asociados a la 

adquisición de energía de otros proveedores, costos por catástrofes y otros no son 

considerados y no forman parte del desarrollo de la presente tesis. 

2.4.3. Descripción del problema e impacto económico 

Luego de realizar la descripción, análisis y diagnóstico de la situación actual de la central 

sobre la base de información desde el año 2005, es posible identificar el problema y sus 

consecuencias. El problema se concentra en la baja disponibilidad de las unidades de 

generación producto de las indisponibilidades programadas y no programadas en las que se 

encuentran inmersas, teniendo esta ultima una tendencia al incremento y de alto impacto en 

las consecuencias económicas.  Por lo tanto, será necesario realizar un análisis sobre la baja 

disponibilidad de las unidades de generación como consecuencia del incremento de fallas en 

las unidades de generación, con el propósito de proponer una solución que permita 

incrementar la producción y comercialización de energía eléctrica de la central 

hidroeléctrica. 
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 Problema identificado: 

Baja disponibilidad de las unidades de generación de energía eléctrica. 

 Impacto económico: 

El impacto económico promedio durante los últimos cinco años corresponde a pérdidas 

cercanas a los $ 140000 constituido en su forma primaria por las pérdidas de producción de 

energía y $ 380000 debido a los costos por mantenimiento correctivo.  

2.4.4. Análisis de las causas principales del problema identificado 

Para el análisis y diagnóstico de la disminución de la disponibilidad en las unidades de 

generación debido a la ocurrencia de las fallas; se realiza la evaluación mediante cuadros 

estadísticos teniendo como base de datos al registro de fallas con pérdidas de producción 

ocurridas en la central hidroeléctrica durante el periodo del 2005 al 2015.  

En la Tabla N° 18 se presenta un extracto de la clasificación de las fallas más típicas, con 

consecuentes paradas o salidas de servicio de las unidades de generación, que ocurrieron en 

la central hidroeléctrica durante su periodo de operación. 
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Tabla N° 18: Clasificación de fallas en la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

FECHA HORA G1 G2 G3 DISPARO TIPOS DE FALLA 

26/10/2008 08:59 X     Disparo de la Unidad 1 por falsa señal 

de estado de bomba de aceite 

Falla de equipo de protección 

por inadecuado 

mantenimiento (planificación, 

procedimiento) 

24/02/2009 10:07 X     Trip de la Unidad G1 por alto nivel del 

acumulador. Falso contacto del relé 

K2021 no apertura la válvula de 

recirculación SnQ1-2, la bomba sigue 

cargando hasta el nivel de disparo. 

Falla de equipo de protección 

por inadecuado 

mantenimiento (planificación, 

procedimiento) 

30/03/2009 23:26     X Disparo de la Unidad 3 por actuación 

de la protección GEN REVERSE 

POWER REL 32R-2 debido a falla en 

un relé auxiliar de mando en la Válvula 

Esférica 

Falla de equipo de protección 

por inadecuado 

mantenimiento (planificación, 

procedimiento) 

15/06/2010 12:41     X Disparo de la Unidad 3 por actuación 

de la protección de potencia inversa 

32R originado por el cierre 

intempestivo de la válvula esférica.  

Falla de equipo 

predominantemente por 

inadecuado mantenimiento 

(planificación, procedimiento) 

25/09/2011 21:32   X   Disparo de la Unidad 2 por falsa señal 

de temperatura de aceite de cojinete de 

turbina  

Falla de equipo 

predominantemente por 

inadecuado mantenimiento 

(planificación, procedimiento) 

14/08/2012 12:41 X     Disparos del G1 y G3 (14-Ago-2012). 

Motivos: Apertura del interruptor 52G 

y Cierre de válvula esférica 

respectivamente 

Falla de equipo 

predominantemente por 

inadecuado mantenimiento 

(planificación, procedimiento) 

14/08/2012 12:41     X Falla de equipo 

predominantemente por 

inadecuado mantenimiento 

(planificación, procedimiento) 
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La indisponibilidad fortuita o no programada, producto de la aparición de una falla, es la que 

no permite una adecuada producción de energía en la central hidroeléctrica. Por esta razón, 

se analiza las causas primarias que permitan identificar la causa más recurrente y la de mayor 

impacto económico.  En la Tabla N° 19 se presenta los tipos de causa de falla más 

representativos según el Procedimiento del Osinergmin. 

Tabla N° 19: tipos de causas primarias 

TIPOS 
DE 

CAUSA 

 
DESCRIPCION 

1 Terceros. 
2 Fenómeno Natural o fuerza mayor o atentados. 

3 Falla humana (de operación o coordinación). 

4 Falla de equipo predominantemente por inadecuado mantenimiento 
(planificación, procedimientos). 

5 Falla por causal predominante de inadecuado diseño o fabricación del 
equipo o sus componentes. 

6 Falla de equipo por causal predominante de corrosión, desgaste, fatiga del 
material de componentes no reemplazables (bobinado, carcasa, eje, etc.) 
asociado al desgaste por uso del equipo al cumplir su ciclo. 

7 Falla de equipo de protección por inadecuado mantenimiento 
(planificación, procedimientos). 

8 Falla de equipo de protección por inadecuado por inadecuado diseño o 
fabricación del equipo o de sus componentes. 

9 Falla de equipo de protección por corrosión, desgaste o fatiga del material 
de componentes no reemplazables (bobinado, carcasa, eje, etc.) asociado 
al desgaste por uso del equipo al cumplir su ciclo. 

10 Falla por desabastecimiento de agua, combustibles por causas de sus 
proveedores. 

11 Rechazo de carga. 
12 Fallas no consideradas en los grupos anteriores o no identificadas. 

 

Fuente: Osinergmin 2009:13 
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Figura N°44: Estadística de fallas en Central Hidroeléctrica 2005 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 44 se muestra la estadística de fallas durante los años 2005 y 2015; el tipo 

de categoría más recurrente corresponde al de inadecuado mantenimiento de los equipos 

principales y de protección con un total de 40 eventos inesperados. El menor número de 

ocurrencias fue el del tipo de falla no identificada con 4 eventos inesperados.  

La Figura N° 45 muestra el porcentaje de participación entre los años 2005 – 2015 que 

presento cada tipo de falla. Los tipos de falla más recurrentes corresponden a las fallas de 

equipos por inadecuado mantenimiento con un total de 52.4% del total de fallas. 
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Figura Nº 45: Tipos de falla 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°46: Grafica de Pareto de los tipos de falla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la Figura N° 46 se gráfica el diagrama de Pareto donde se aprecia que en los 

tres primeros ítems las fallas por inadecuado mantenimiento y de personal propio tienen un 

total acumulado del 66% del total de las fallas presentadas. La relación 80/20 de la gráfica 

de Pareto está representada por los dos primeros tipos de falla con un 52% en el acumulado 

y con una representatividad de 28% del total de tipos de fallas. Por lo tanto, se analizará 

estos dos tipos de falla más recurrentes con el diagrama causa – efecto, asimismo, se realizará 

la clasificación de sus causas con la matriz de priorización. Ver Figura N° 47 y Tabla N°20.   
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Figura N° 47: diagrama causa – efecto 

 

Fuente : Elaboracion propia 
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Tabla N° 20: Clasificación de causas por matriz de priorización 

ITEM DESCRIPCION COD. CRITICO 
Alto = 3 
Medio = 2 
Bajo = 1 

IMPORTANCIA 
Alto = 3 
Medio = 2 
Bajo = 1 

TOTAL 
Suma = 
critico + 
importancia 

1 Inadecuada planeación y programación 
de mantenimientos 

C1 7 7 14 

1.1 Inadecuada estrategia de mantenimiento C2 3 3 6 

1.2 Deficiente planner de mantenimiento C3 1 1 2 
1.3 Asignación limitada de recursos para 

planificación 
C4 3 3 6 

2 Inadecuado procedimiento de 
mantenimientos 

C5 5 6 11 

2.1 Deficiente lineamiento y enfoque de los 
mantenimientos 

C6 3 3 6 

2.2 Procedimiento incompletos o 
desactualizados 

C7 2 3 5 

3 Personal inadecuado  3 4 7 
3.1 Deficiente selección de personal C8 2 3 5 
3.2 Deficiente elaboración de perfiles de 

puesto 
C9 1 1 2 

4 Incorrecta ejecución de los 
mantenimientos 

C10 3  3 6 

4.1 Personal no utiliza procedimientos o 
instructivos adecuados 

C11 2 2 4 

4.2 Deficiente supervisión C12 1 1 2 
5 Equipos y materiales no cumplen con 

especificaciones 
C13 3 3 6 

5.1 Especificaciones no son revisadas C14 1 2 3 
5.2 Especificaciones técnicas son ambiguas C15 2 1 3 

6 Equipos y repuestos inadecuados o de 
mala calidad 

C16 3 5 8 

6.1 Errores en los procesos de fabricación C17 1 2 3 
6.2 Adquisición de equipos inadecuado C18 2 3 5 
7 Equipamiento inadecuado C19 4 3 7 

7.1 Sistema SCADA monitorea parcialmente 
a los equipos críticos 

C20 2 2 4 

7.2 Reducida instrumentación industrial C21 2 1 3 
8 Inadecuada medición C22 3 3 6 

8.1 Personal no utiliza procedimientos o 
instructivos 

C23 2 2 4 

8.2 Personal con falta de conocimientos 
 

C24 
 
 

1 1 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 48: Matriz de priorización 
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Fuente: Elaboración propia 

Según la clasificación de causas de la falla de equipo o equipo de protección por inadecuado 

mantenimiento y su representatividad en el diagrama de priorización, ver Figura N° 48, se 

determinaron las tres causas con mayor puntuación o de mayor impacto que por su criticidad 

e importancia alta son de alta mejorabilidad en forma primaria para reducir o eliminar los 

tipos de fallas más recurrentes que provocan la baja disponibilidad de unidades de 

generación de la central hidroeléctrica. Estas causas corresponden a: (C2) Inadecuada 

estrategia de mantenimiento, (C4) asignación limitada de recursos para planificación y (C6) 

deficiente lineamiento y enfoque del mantenimiento. 
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2.5. EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE 

MEJORA 

Para la selección de la propuesta de mejora que se adecue a los objetivos de conseguir una 

mayor disponibilidad de las unidades de generación, se propone la implementación de una 

nueva estrategia de mantenimiento que permita mejorar el enfoque de los planes de 

mantenimiento, de esta forma se lograría reducir o eliminar las causas de falla más 

recurrentes que fueron identificadas. Por todo esto, se realiza la comparación de tres de las 

estrategias más relevantes en el mercado, ver Tablas N° 21-1 y 21-2, aplicados a la mejora 

de la gestión de mantenimiento.  

Tabla N° 21-1: Comparación de estrategias  

CRITERIO TPM RCM LCC 

 
ORIGEN 

Fábrica de vehículos - 
Japón 

Industria aeronáutica militar 
- USA 

Tecnología nuclear e industria 
aeronáutica – USA y Gran 
Bretaña 

 
ATENCION 

Equipos (entrada del 
sistema y causas de las 
ocurrencias de una falla). 

Fiabilidad de un equipo o 
sistema. 

Reducción de costos totales 
del ciclo de vida económica del 
equipo. 

 
 

APLICABILIDAD 

Industrial automotriz, 
microelectrónica, 
películas, plástico, 
administración. 

Industria militar, energética, 
aviación, plantas nucleares, 
turbinas de viento, 
compañías de capacidad 
pequeña y mediana. 

Energética, plantas nucleares, 
aviación, compañías grandes y 
cadena de suministro. 

 
COSTOS 

Reducen (30–50 %) 
 

Reducen (30–50 %) 
 

Reducen hasta (80–90 %) 
 

CONFIABILIDAD 
DEL SISTEMA 

Incrementan (10 – 250%) Incrementan (40– 70%) Ninguno 

OCURRENCIA 
DE FALLA 

Reducido Reducido Reducido 

 
 

METODOS 

Preventivo, productivo, 
mejora de 
mantenimiento, 
mantenimiento 
preventivo. 

Preventivo, proactivo, 
mantenimiento basado en 
condiciones, trabajo hasta la 
falla. 

Preventivo, mantenimiento 
proactivo, métodos de 
contabilidad de costos de 
conversión y métodos 
estadísticos de estimación de 
riesgos y probabilidad 
relacionada con ciertos costos, 
enfoque a largo plazo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 21-2: Comparación de estrategias  

 
 
 
 

OBJETIVOS 

Incrementar el OEE al 
90%. 
Satisfacción del cliente. 
Reducción de los costos 
de producción alrededor 
del 30%. 
Ambiente de trabajo 
seguro. 

Seguridad del personal. 
Reducción del impacto al 
medio ambiente. 
Aumento de la capacidad de 
producción. 
Reducción de costos. 

Reducción de costos totales 
del ciclo de vida de los equipos 
o sistemas. 
Calculo del precio del cliente. 
Apoyo en la toma de 
decisiones (selección entre los 
equipos tendiendo en 
consideración las alternativas 
de costos). 
  

 
 
 
 
 

VENTAJAS 

Incremento de la eficacia 
de los equipos y 
maquinas. 
Incremento de la calidad 
de producción. 
Reducción de pérdidas 
cuando inicia la 
producción. 
Reducción de costos y 
tiempos de 
mantenimiento. 

Incremento del rendimiento. 
Incremento de seguridad del 
personal y sistema. 
Costos más bajos 
Incremento de la vida 
económica de los equipos. 
Minimización de las 
reparaciones. 
Personal y equipo de trabajo 
motivado. 

Minimización de costos del 
ciclo de vida económica de los 
equipos por largo plazo y 
enfoque completo de todos 
los costos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESVENTAJAS 

Altos costos en la 
formación del personal 
para hacer frente a los 
equipos de 
mantenimiento. 

Altos costos para 
entrenamiento y enseñanza 
de personal. 
Ahorros potenciales no son 
fáciles de conseguir. 
 

Efectos de aplicación son 
notorios después de 3-5 años. 
Se requiere el procesamiento 
de grandes lotes de 
información de diversos 
departamentos. 
Se requiere una estrecha 
cooperación y trabajo en 
equipo de los diversos 
departamentos. 
Aplicación de distintos 
métodos contables hacen que 
se invaliden los resultados. 
 

 
 
 
ACERCAMIENTO 
A EMPLEADOS 

El personal practica el 
auto mantenimiento. 
Inclusión de todos los 
empleados. 
Desarrollo del personal. 
Inclusión de la alta 
dirección en etapa 
temprana. 
Círculos de empleados. 
 

Equipo de expertos para 
introducir el modelo RCM. 
Modelo de introducción a 
todos los empleados. 
Asociación de empleados de 
diversos departamentos. 

Este enfoque requiere trabajo 
en equipo y la cooperación de 
los empleados de diversos 
departamentos con la 
finalidad de obtener toda la 
información relevante acerca 
de los costos globales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de la evaluación comparativa se considera que la estrategia más adecuada para 

aumentar la disponibilidad de las maquinas, mejorar la confiabilidad de los sistemas y 

equipos, bajar los costos de mantenimiento, adecuado para el tipo de negocio basado en 

energía, enfoque de ingeniería, encontrarse alineado con los objetivos de la empresa, etc., 

corresponde a la estrategia de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM). Por lo 

tanto, el presente trabajo de investigación propone su implementación para el mejoramiento 

de la gestión del mantenimiento actual en la central hidroeléctrica. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LA 

ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 

CENTRADO EN CONFIABILIDAD 

Este tercer capítulo tiene como contenido el propósito del trabajo de investigación, el cual 

corresponde al proceso de implementación de la estrategia de mantenimiento centrado en 

confiabilidad. Esto incluye el desarrollo de las etapas propias de la implementación de la 

metodología del RCM, el cual culmina con la presentación del plan de mantenimiento 

propuesto como consecuencia de la metodología utilizada.  

Luego, se presenta el cronograma de implementación del RCM, el cual contiene la 

programación de las actividades que se desarrollaran para dar cumplimiento a propuesta de 

implementación del proyecto. 

Finalmente, para el seguimiento del proyecto implementado se desarrolla indicadores para 

el control de su gestión y alineamiento con objetivo propuesto. 

3.1 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION DE 

PROYECTO RCM EN LOS SISTEMAS CRITICOS DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA 

La implementación de la metodología RCM en la central hidroeléctrica tiene como objetivo 

encontrar las tareas de mantenimiento recomendables bajo un análisis a nivel de los modos 

de falla de los equipos dentro del contexto operacional propio de una planta de energía 

eléctrica, de esta forma se asegura la funcionabilidad de los equipos o sistemas. Por esta 

razón, se realiza un plan piloto de la aplicación de esta metodología de mantenimiento que 

tendrá como resultado la descripción del proceso de planificación, ejecución, control y 

mejora de los activos de la empresa enmarcado dentro de un contexto operacional específico. 
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El presente trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de la implementación de la 

metodología centrada en confiabilidad, sin embargo, como actividades previas es necesario 

mostrar algunos de los requerimientos de documentación que se implementaron para el 

desarrollo de este proyecto: control de asistencia, acta de reunión, procedimientos para 

implementación del proyecto y post proyecto, análisis de riesgos y plan de contingencias. 

Ver Anexo 2, 3, 4, 5 y 6. 

La secuencia de actividades para la implementación del proyecto piloto en la central 

hidroeléctrica está enmarcada en la recomendación de lo descrito en la norma SAE JA 1011 

y SAE JA 1012 que describe los requisitos para que un proceso secuencial pueda 

denominarse RCM; así como, la evaluación de criticidad se encuentra enmarcada bajo el 

enfoque de análisis de criticidad basado en riesgos.  

3.1.1. Recolección de la información 

La recolección de información de los diversos sistemas que constituyen a la central 

hidroeléctrica fue una de las actividades previas que el personal de mantenimiento realizó 

con la finalidad de establecer la base de datos que contiene el listado general de todo el 

equipamiento que se encuentra instalado y en funcionamiento. Para todo esto, se tuvieron 

dos fuentes de extracción de información: la informacion digital que se encontraba 

almacenado en los servidores de red de la central hidroelectrica, la cual contenia catalogos 

de los principales equipos, manuales de operación y mantenimiento de los equipos, planes 

de mantenimiento, informe de falla, informes de mantenimiento, informe de proyectos de 

mejora, etc. Por otro lado, la informacion fisica, proveniente de los manuales de operación 

y mantenimiento, manuales de equipos, etc., que dejaron las empresas implementadoras del 

proyecto de la central hidroelectrica. En la Figura N° 49 se presenta la documentacion 

tecnica digital, la cual se encuentra clasificada por los sistemas que componen a la central 

hidroelectrica. 
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Figura N° 49: Archivo técnico de la central hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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En la Figura N° 22-1, 22-2, 22-3 y 22-4 se muestra el listado de todo el equipamiento 

clasificado por marca, fabricante, sistema y ubicación técnica, esto permite identificar las 

características técnicas de los activos en evaluación. 

Tabla N° 22-1: Listado de equipos de la central hidroeléctrica 

EQUIPO DENOMINACION FECHA DE ADQUISICIÓN FABRICANTE PAIS PRODUCTOR UBICACIÓN TECNICA SISTEMA

1 1BAT10 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 08.08.2002 ZAIT UCRANIA EN-YUN-UNID1-TRAF1 UNIDAD 
1 1BAT10 AC001 INTERCAMBIADOR DE CALOR 08.08.2002 ZAIT UCRANIA EN-YUN-UNID1-TRAF1 UNIDAD 
1 1BAT10 EZ001 RELE DE PROTECCION MICOM 921 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-UNID1-TRAF1 UNIDAD 
1 1BAT10 EZ002 RELE DE PROTECCION MICOM 120 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-UNID1-TRAF1 UNIDAD 
1 1BAT10 EZ003 RELE DE PROTECCION  MICOM KBCH130 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-UNID1-TRAF1 UNIDAD 
1 1BAA04 GA001 CABLE 220KV 08.08.2002 SAGEM FRANCIA EN-YUN-UNID1-TRAF1 UNIDAD 
1 1BAT10 GH001 PANEL SUP TRANSF DE POTENCIA 1 08.08.2002 ZAIT UCRANIA EN-YUN-UNID1-TRAF1 UNIDAD 
1 1MKA01 GENERADOR 08.08.2002 TOSHIBA JAPON EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKD01 COJINETE EMPUJE SUPERIOR 08.08.2002 TOSHIBA JAPON EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKD02 COJINETE INFERIOR 08.08.2002 TOSHIBA JAPON EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKC01 EXCITATRIZ 08.08.2002 TOSHIBA JAPON EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKY01 REGULADOR DE VOLTAJE 08.08.2002 ABB SUECIA EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1BAA01 NEUTRO DEL GENERADOR 08.08.2002 ELECTROCOSTRUZTONI ITALIA EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKA01 EZ001 RELE DE PROTECCION MICOM P343-1 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKA01 EZ002 RELE DE PROTECCION MICOM P343-2 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKX01 AU001 FRENO ROTOR 08.08.2002 TOSHIBA JAPON EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKX01 BB001 COLECTOR DE POLVO 08.08.2002 TOSHIBA JAPON EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1MKA01 AC001 INTERCAMBIADOR DE CALOR 08.08.2002 TOSHIBA JAPON EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1BAA02 GB001 CABLE 13.8KV 08.08.2002 SAGEM FRANCIA EN-YUN-UNID1-GENE1 UNIDAD 
1 1BAC01 GS001 INTERRUPTOR 13.8KV 08.08.2002 ABB ALEMANIA EN-YUN-UNID1-CELD1 UNIDAD 
1 1BAA02 GB002 BARRAS 13.8KV 08.08.2002 ELECTROCOSTRUZTONI ITALIA EN-YUN-UNID1-CELD1 UNIDAD 
1 1BAA04 CE001 TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN 08.08.2002 OCREV ITALIA EN-YUN-UNID1-CELD1 UNIDAD 
1 1BAA03 GS001 SECCIONADOR 89STR-1 08.08.2002 MESA ESPAÑA EN-YUN-UNID1-CELD1 UNIDAD 
1 1MEA01 HB001 RODETE 08.08.2002 VATECH SUIZA EN-YUN-UNID1-TURB1 UNIDAD 
1 1MED01 COJINETE TURBINA 08.08.2002 VATECH SUIZA EN-YUN-UNID1-TURB1 UNIDAD 
1 1MEA01 HB002 EJE 08.08.2002 VATECH SUIZA EN-YUN-UNID1-TURB1 UNIDAD 
1 1MEA01 BN001 INYECTOR 08.08.2002 VATECH SUIZA EN-YUN-UNID1-TURB1 UNIDAD 
1 1MEA01 BN002 DEFLECTOR 08.08.2002 VATECH SUIZA EN-YUN-UNID1-TURB1 UNIDAD 
1 1MEA01 AA001 SERVO MOTOR DE DEFLECTORES 08.08.2002 HUNGER - HIDRAULIK ALEMANIA EN-YUN-UNID1-TURB1 UNIDAD 
1 1MEA01 BR001 CAJA ESPIRAL 08.08.2002 VATECH SUIZA EN-YUN-UNID1-TURB1 UNIDAD 
1 1MEB01 HB003 JUNTA DE MANTENIMIENTO 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEB01 AA001 CUERPO DE VALVULA 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEB01 AA002 SERVOMOTOR DE VALVULA 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEB01 HB005 EJE DE OBTURADOR 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEB01 HB004 OBTURADOR 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEB01 HB001 SELLO DE MANTENIMIENTO DE VALVULA 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEB01 HB002 SELLO DE SERVICIO DE VALVULA 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEX02 AA001 VALVULA DE BY-PASS 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEB01 AA004 VALVUAL DE VENTEO 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEX02 GH001 PANEL DE MANDO 08.08.2002 VATECH ESPAÑA EN-YUN-UNID1-VLING1 UNIDAD 
1 1MEV01 UNIDAD HIDRAULICA 08.08.2002 POWER ITALIA EN-YUN-UNID1-SOLEH1 UNIDAD 
1 1MEV01 BB001 UNIDAD RECUPERO DE ACEITE 08.08.2002 POWER ITALIA EN-YUN-UNID1-SOLEH1 UNIDAD 
1 1MEX01 BB001 ACUMULADOR 08.08.2002 KOEHLER BOSSHARDT FRANCIA EN-YUN-UNID1-SOLEH1 UNIDAD 
1 1MEX03 GOBERNADOR 08.08.2002 VATECH SUIZA EN-YUN-UNID1-SOLEH1 UNIDAD 
1 1PAC01 AP001 BOMBA DE AGUA 08.08.2002 AUDOLI&BERTOLA ITALIA EN-YUN-UNID1-SAENF1 UNIDAD 
1 1PAC01 AT001 FILTRO AUTOMATICO 08.08.2002 DANGO&DIENENTHAL ALEMANIA EN-YUN-UNID1-SAENF1 UNIDAD 
1 1CJD01 PLC-CONTROL TURBINA 08.08.2002 WEBER SUIZA EN-YUN-UNID1-SAUXT1 UNIDAD 
1 1BFA01 MCC 1A 08.08.2002 ELECTROCOSTRUZTONI ITALIA EN-YUN-UNID1-SAUXT1 UNIDAD 
1 1BFA02 MCC 1B 08.08.2002 ELECTROCOSTRUZTONI ITALIA EN-YUN-UNID1-SAUXT1 UNIDAD 
0 0BFL01 BARRA 230V  70LKB001TB 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
0 0BFL02 CELDA 452-1 70LKB001TB 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
0 0BFL03 GB001 AC230V-A  70LKB002TB 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
0 0BFL04 GB001 AC230V-B  70LKB003TB 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL01 GB001 POWER BOX 230V  20LKB001CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL02 GB001 POWER BOX 230V  20LKB002CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL03 GB001 POWER BOX 230V  20LKB003CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL04 GB001 POWER BOX 230V  20LKB004CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL05 GB001 POWER BOX 400/230V  20LKA001CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL06 GB001 POWER BOX 400/230V  20LKA002CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL07 GB001 POWER BOX 400/230V  20LKA003CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFL08 GB001 POWER BOX 400/230V  20LKA004CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
0 0BFL05 GB001 POWER BOX 230V  60LKB001CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
0 0BFL06 GB001 POWER BOX 230V  60LKB002CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
0 0BFL07 GB001 POWER BOX 230V  60LKB003CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN  

 Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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Figura N° 22-2: Listado de equipos de la central hidroeléctrica 

EQUIPO DENOMINACION FECHA DE ADQUISICIÓN FABRICANTE PAIS PRODUCTOR UBICACIÓN TECNICA SISTEMA

0 0BFL08 GB001 POWER BOX 230V  70LKB001CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
0 0BFL09 GB001 POWER BOX 230V  70LKB002CR 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-230V ELECT COMUN
1 0BFA02 GB001 BARRA 400V 20LKA001TB 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA02 GT001 TRANSFORMADOR STR-1 20LKA001AT 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA02 GT002 TRANSFORMADOR STR-2 20LKA002AT 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA03 CELDA 452ST-1 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA04 CELDA 452BT 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA05 CELDA 452ST-2 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA06 MCCB-A 400V 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA07 MCCB-B 400V 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA08 MCCB-SSA  20LKA002TB 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA09 MCCB-SSB  20LKA003TB 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 CE001 MEDIDOR DE ENERGIA 1 08.08.2002 GOSSEN METRAWATT ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 CE002 MEDIDOR DE ENERGIA 2 08.08.2002 KAINOS ESPAÑA EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 EZ001 RELE DE PROTECCION 1 - 87 08.08.2002 ALSTOM UK EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 EZ002 RELE DE PROTECCION 1 - 50/51 51N 08.08.2002 ALSTOM UK EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 EZ003 RELE DE PROTECCION 1 - 27 08.08.2002 ALSTOM UK EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 EZ004 RELE DE PROTECCION 2 -50/51 51N 08.08.2002 ALSTOM UK EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 EZ005 RELE DE PROTECCION 2 - 87 08.08.2002 ALSTOM UK EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
1 0BFA10 EZ006 RELE DE PROTECCION 2 -27 08.08.2002 ALSTOM UK EN-YUN-SELEC-400V ELECT COMUN
0 0BBA01 BARRA 22.9KV  70LHA001TB 08.08.2002 ABB SUECIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BBA02 CELDA 352-1 08.08.2002 ABB SUECIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BBA02 CE001 MEDIDOR DE ENERGIA 1 08.08.2002 KAINOS ESPAÑA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA02 EZ001 RELE DE PROTECCION 27 08.08.2002 MICOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BBA02 EZ002 RELE DE PROTECCION 64 08.08.2002 MICOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA03 CELDA 352-2 08.08.2002 ABB SUECIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA03 EZ001 RELE DE PROTECCION 67 08.08.2002 MICOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA04 CELDA 352-3 08.08.2002 ABB SUECIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA04 CE001 MEDIDOR DE ENERGIA 2 08.08.2002 KAINOS ESPAÑA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA04 EZ001 RELE DE PROTECCION 50/51 08.08.2002 MICOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA04 EZ002 RELE DE PROTECCION 79 08.08.2002 MICOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA04 EZ003 RELE DE PROTECCION 67 08.08.2002 MICOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA05 CELDA 352-4 08.08.2002 ABB SUECIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA05 EZ001 RELE DE PROTECCION 50/51 08.08.2002 MICOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
0 0BAA06 TRANSFORMADOR STR-3 08.08.2002 CONSONNI ESPAÑA EN-YUN-SELEC-22.9KV ELECT COMUN
1 0BTP01 GR001 RECTIFICADOR 20LBA001RD 08.08.2002 SAFT ESPAÑA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BTP01 GR002 RECTIFICADOR 20LBA002RD 08.08.2002 SAFT ESPAÑA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTP01 GR001 RECTIFICADOR 70LNA001RD 08.08.2002 SAFT ESPAÑA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTP01 GR002 RECTIFICADOR 70LNA002RD 08.08.2002 SAFT ESPAÑA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BTM01 GR001 RECTIFICADOR 20LDA201RD 08.08.2002 C&D TECHNOLOGIES USA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTM01 GR001 RECTIFICADOR 70LDA001RD 08.08.2002 SAFT ESPAÑA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTM01 GR002 RECTIFICADOR 70LDA002RD 08.08.2002 SAFT ESPAÑA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BRU01 GH001 INVERSOR 20LNA001DL 08.08.2002 CHLORIDE IND SYSTEMS FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BRU01 GH002 INVERSOR 20LNA002DL 08.08.2002 CHLORIDE IND SYSTEMS FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BRU01 GH001 INVERSOR 70LNA001DL 08.08.2002 CHLORIDE IND SYSTEMS FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BRU01 GH002 INVERSOR 70LNA002DL 08.08.2002 CHLORIDE IND SYSTEMS FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BUD01 GH001 DB 125DC 20LBA001TB 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BUD01 GH002 DB 125DC 20LBA002TB 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTD01 GR001 DB 125DC 70LBA001TB 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTD01 GR002 DB 125DC 70LBA002TB 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BUB01 GH001 DB 48DC 20LDA201TB 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BUB01 GH001 DB 48DC 70LDA201TB 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BTB01 GR001 BANCO BAT 20LDA201BT 48VDC 200AH 08.08.2002 C&D USA EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTB01 GR001 BANCO BAT 70LDA201BT 48VDC 200AH 08.08.2002 MARATHON PORTUGAL EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BTD01 GR001 BANCO BAT 20LBA001BT 125VDC 900AH 08.08.2002 MARATHON PORTUGAL EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0BTD01 GR002 BANCO BAT 20LBA002BT 125VDC 900AH 08.08.2002 MARATHON PORTUGAL EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTD01 GR001 BANCO BAT 70LBA001BT 125VDC 700AH 08.08.2002 MARATHON PORTUGAL EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
0 0BTD01 GR002 BANCO BAT 70LBA002BT 125VDC 700AH 08.08.2002 MARATHON PORTUGAL EN-YUN-SELEC-SEALE ELECT COMUN
1 0CKA01 GK001 STATION SERVICE CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK002 UNIT 1 MAIN CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK003 UNIT 1 IHR CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK004 UNIT 1 RECORDING CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK005 UNIT 2 MAIN CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK006 UNIT 2 IHR CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK007 UNIT 2 RECORDING CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK008 UNIT 3 MAIN CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK009 UNIT 3 IHR CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GK010 UNIT 3 RECORDING CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GC002 SWITCHYARD MAIN CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GC003 SWITCHYARD IHR CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GC004 SWITCHYARD RECORDING CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GC005 DISPACHING CONTROLLER 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GH002 GPS RECEIVER 08.08.2002 ACEB ELECTRONIC FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GH001 MASTER CLOCK       00KIT001HA 08.08.2002 ACEB ELECTRONIC FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL
1 0CKA01 GC001 DUAL REDUNDANT RING S8000   FO 08.08.2002 HIRSCMANN FRANCIA EN-YUN-SCADA-CONTRL CONTROL   

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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Figura N° 22-3: Listado de equipos de la central hidroeléctrica 

EQUIPO DENOMINACION FECHA DE ADQUISICIÓN FABRICANTE PAIS PRODUCTOR UBICACIÓN TECNICA SISTEMA

1 0CKA01 GK011 RECORDING 1 STATION C-10 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK012 RECORDING 2 STATION C-10 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK013 RECORDING 3 STATION C-10 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK014 OPERATOR STATION 1 C-30 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK015 OPERATOR STATION 2 C-30 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK016 OPERATOR STATION 3 C-30 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK017 OPERATOR STATION 4 C-30 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK018 CENTRALIZED INTERFACE STATION 1 CIS1 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK019 CENTRALIZED INTERFACE STATION 2 CIS2 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK020 PC CONTROCAD     00KIT009HC 08.08.2002 DELL FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK021 VIDEO WALL STATION     00KIT008HC 08.08.2002 SUM FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GK022 MIMIC VIDEO WALL     00KIT001UV 08.08.2002 SYNELEC FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
1 0CKA01 GC006 IMPRESORAS A COLOR 08.08.2002 HP FRANCIA EN-YUN-SCADA-SUPERV CONTROL
0 0DYB01 EU001 MINILINK YUNCAN 08.08.2002 ERICSSON FRANCIA EN-YUN-COMM -MICRO COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU002 MINILINK MILAGRO ALTO 08.08.2002 ERICSSON FRANCIA EN-YUN-COMM -MICRO COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU003 MINILINK YAUPI 08.08.2002 ERICSSON FRANCIA EN-YUN-COMM -MICRO COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU004 MINILINK CERRO SHALIPAICO 08.08.2002 ERICSSON FRANCIA EN-YUN-COMM -MICRO COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU005 PLC YUNCAN YAUPI 08.08.2002 NERA FRANCIA EN-YUN-COMM -SPLC COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU006 PLC YAUPI YUNCAN 08.08.2002 NERA FRANCIA EN-YUN-COMM -SPLC COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU007 PLC YUNCAN - CARHUAMAYO LINEA 1 08.08.2002 NERA FRANCIA EN-YUN-COMM -SPLC COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU008 PLC CARHUAMAYO - YUNCAN LINEA 1 08.08.2002 NERA FRANCIA EN-YUN-COMM -SPLC COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU009 PLC YUNCAN - CARHUAMAYO LINEA 2 08.08.2002 NERA FRANCIA EN-YUN-COMM -SPLC COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EG001 PLC CARHUAMAYO - YUNCAN LINEA 2 08.08.2002 NERA FRANCIA EN-YUN-COMM -SPLC COMUNICACIÓN
0 0CYK01 EU010 FIBRA OPTICA YUNCAN - CAVERNA 08.08.2002 SIECOR FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0CYK01 EU011 FIBRA OPTICA YUNCAN - PRESAS 08.08.2002 FITEL OPTICAL CABLE FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU005 UMUX 1500 YUNCAN 08.08.2002 KEYMILE FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU006 SWITCH YUNCAN 08.08.2002 RUSDCOM FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU007 UMUX 1500 CAVERNA 08.08.2002 KEYMILE FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU008 UMUX 1500 YAUPI 08.08.2002 KEYMILE FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EU009 UMUX 1200 OROYA 08.08.2002 KEYMILE FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0DYB01 EG001 SNMP LINK SUPERVISOR 08.08.2002 OMNITRONIX FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0CYK01 EU009 ETHERNET MICROBRIGE 08.08.2002 PATTON FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0CYK01 EU007 ACT NETWORK NETPERFORMER 08.08.2002 CLAREN FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0CYK01 EU008 ACT NETWORK NETPERFORMER 08.08.2002 CLAREN FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0CYK01 EU012 LEVEL METER 08.08.2002 RITTMEYER FRANCIA EN-YUN-COMM -TELDT COMUNICACIÓN
0 0ADB10 CE001 BARRA A VT CCV245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -60LRB SE STA ISABEL
0 0ADB20 CE001 BARRA B VT CCV246 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -60LRB SE STA ISABEL
0 0ADT10 GS001 INTERRUPTOR ALSTOM GL 314 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -61LRG SE STA ISABEL
0 0ADT10 GS002 SECCIONADOR A EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -61LRG SE STA ISABEL
0 0ADT10 GS003 SECCIONADOR B EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -61LRG SE STA ISABEL
0 0ADT10 CE001 CT QDR-245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -61LRG SE STA ISABEL
0 0ADT10 GV001 PARARRAYOS TRIDELTA  SB 192/ 10.3 - I -A 08.08.2002 TRIDELTA ITALIA EN-YUN-SESI -61LRG SE STA ISABEL
0 0ADT20 GS001 INTERRUPTOR ALSTOM GL 314 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -62LRG SE STA ISABEL
0 0ADT20 GS002 SECCIONADOR A EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -62LRG SE STA ISABEL
0 0ADT20 GS003 SECCIONADOR B EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -62LRG SE STA ISABEL
0 0ADT20 CE001 CT QDR-245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -62LRG SE STA ISABEL
0 0ADT20 GV001 PARARRAYOS TRIDELTA  SB 192/ 10.3 - I -A 08.08.2002 TRIDELTA ITALIA EN-YUN-SESI -62LRG SE STA ISABEL
0 0ADT30 GS001 INTERRUPTOR ALSTOM GL 314 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -63LRG SE STA ISABEL
0 0ADT30 GS002 SECCIONADOR A EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -63LRG SE STA ISABEL
0 0ADT30 GS003 SECCIONADOR B EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -63LRG SE STA ISABEL
0 0ADT30 CE001 CT QDR-245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -63LRG SE STA ISABEL
0 0ADT30 GV001 PARARRAYOS TRIDELTA  SB 192/ 10.3 - I -A 08.08.2002 TRIDELTA ITALIA EN-YUN-SESI -63LRG SE STA ISABEL
0 0ADC10 GS001 INTERRUPTOR ALSTOM GL 314 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -64LRC SE STA ISABEL
0 0ADC10 GS002 SECCIONADOR A EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -64LRC SE STA ISABEL
0 0ADC10 GS003 SECCIONADOR B EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -64LRC SE STA ISABEL
0 0ADC10 GV001 PARARRAYOS TRIDELTA  SB 192/ 10.3 - I -A 08.08.2002 TRIDELTA ITALIA EN-YUN-SESI -64LRC SE STA ISABEL
0 1ADL10 GS002 INTERRUPTOR ALSTOM GL 314 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 1ADL10 GS003 SECCIONADOR A EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 1ADL10 GS004 SECCIONADOR B EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 1ADL10 GS001 SECCIONADOR LINEA EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 1ADL10 GV001 CT QDR-245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 1ADL10 CE001 VT CCV245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 1ADL10 CE002 PARARRAYOS TRIDELTA  SB 192/ 10.3 - I -A 08.08.2002 TRIDELTA ITALIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 2ADN10 GS002 INTERRUPTOR ALSTOM GL 314 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -66LRL SE STA ISABEL
0 2ADN10 GS003 SECCIONADOR A EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -66LRL SE STA ISABEL

0 2ADN10 GS004 SECCIONADOR B EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -66LRL SE STA ISABEL

0 2ADN10 GS001 SECCIONADOR LINEA EGIC BP6 08.08.2002 MERLIN GERIN EGIC FRANCIA EN-YUN-SESI -65LRL SE STA ISABEL
0 2ADN10 GV001 CT QDR-245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -66LRL SE STA ISABEL
0 2ADN10 CE001 VT CCV245 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -66LRL SE STA ISABEL
0 2ADN10 CE002 PARARRAYOS TRIDELTA  SB 192/ 10.3 - I -A 08.08.2002 TRIDELTA ITALIA EN-YUN-SESI -66LRL SE STA ISABEL
0 3ADP10 GS001 INTERRUPTOR ALSTOM GL 314 08.08.2002 ALSTOM FRANCIA EN-YUN-SESI -67LRA SE STA ISABEL  

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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Figura N° 22-4: listado de equipos de la central hidroeléctrica 

EQUIPO DENOMINACION FECHA DE ADQUISICIÓN FABRICANTE PAIS PRODUCTOR UBICACIÓN TECNICA SISTEMA

1 0QEA01 AN001 COMPRESOR 1 08.08.2002 AMBROSIONI OTTAVIO ITALIA EN-YUN-SACAU  AIRE COMPR
1 0QEA01 AN002 COMPRESOR 2 08.08.2002 AMBROSIONI OTTAVIO ITALIA EN-YUN-SACAU  AIRE COMPR
1 0QEA02 BB001 ACUMULADOR DE ALTA PRESION 1 08.08.2002 PADOVA ITALIA EN-YUN-SACAU  AIRE COMPR
1 0QEA02 BB002 ACUMULADOR DE ALTA PRESION 2 08.08.2002 PADOVA ITALIA EN-YUN-SACAU  AIRE COMPR
1 0QEA02 BB003 ACUMULADOR DE BAJA PRESION 1 08.08.2002 PADOVA ITALIA EN-YUN-SACAU  AIRE COMPR
1 0QEA02 BB004 ACUMULADOR DE BAJA PRESION 2 08.08.2002 PADOVA ITALIA EN-YUN-SACAU  AIRE COMPR
1 0SMA01 AE001 WINCHE DE IZAJE PRINCIPAL DE 100 TN 08.08.2002 DEMAG ALEMANIA YUN1AUXAENER EQP AUXILIAR
1 0SMA01 AE002 WINCHE DE IZAJE AUXILIAR DE 10 TN - N° 1 08.08.2002 DEMAG ALEMANIA YUN1AUXAENER EQP AUXILIAR
1 0SMA01 AE003 WINCHE DE IZAJE AUXILIAR DE 10 TN - N° 2 08.08.2002 DEMAG ALEMANIA YUN1AUXAENER EQP AUXILIAR
1 0SMA01 AE004 CARRO TRANSVERSAL 08.08.2002 DEMAG ALEMANIA YUN1AUXBENER EQP AUXILIAR
1 0SMA01 AE005 CARRO LONGITUDINAL 08.08.2002 DEMAG ALEMANIA YUN1AUXBENER EQP AUXILIAR
1 0SMA01 GH001 PANEL DE CONTROL 08.08.2002 DEMAG ALEMANIA YUN1AUXBENER EQP AUXILIAR
1 0SMA02 AE001 GRUA PUENTE DE 10 TN 08.08.2002 OMIS ITALIA YUN1AUXBENER EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW001 TALADRO DE COLUMNA 08.08.2002 SERMAC ESPAÑA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW002 RECTIFICADORA 08.08.2002 CAMS ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW003 TORNO PARALELO 08.08.2002 MOMAC ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW004 FRESADORA UNIVERSAL 08.08.2002 CD TRADING ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AN001 COMPRESOR DE AIRE 08.08.2002 PARISE ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW005 ESMERIL 1 08.08.2002 ACETMACHINE ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW006 ESMERIL 2 08.08.2002 ACETMACHINE ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW007 CORTADORA CIRCULAR 08.08.2002 FOM INDUSTRIE ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW008 CORTADORA LONGITUDINAL 08.08.2002 HEP ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW009 SOLDADORA ELECTRICA TR 08.08.2002 HELV1 ITALIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
0 0SRC01 AW010 SOLDADORA ELECTRICA PROCESO TIC - 1 08.08.2002 FRONIUS AUSTRIA EN-YUN-EQAUX-TALLE EQP AUXILIAR
1 0SGE01 AP001 BOMBA CTI PRINC TRANSF POTENCIA 08.08.2002 ITUR ESPAÑA EN-YUN-SCIAU  SCI
1 0SGE01 AP002 BOMBA CTI JOCKEY TRANSF POTENCIA 08.08.2002 ITUR ESPAÑA EN-YUN-SCIAU  SCI
0 0SAC10 AN001 INYECTORES DE AIRE 08.08.2002 MOTOREX MEXICO EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 AN002 EXTRACTORES DE AIRE 08.08.2002 MOTOREX MEXICO EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 AT001 FILTROS DE LINEAS DE VENTILACION 08.08.2002 MOTOREX MEXICO EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 AN003 COMPRESOR 08.08.2002 YORK INTERNATIONAL USA EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 AN004 VENTILADOR 08.08.2002 YORK INTERNATIONAL USA EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 AP001 BOMBA DE ENFRIAMIENTO 08.08.2002 ARMSTRONG CANADA EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 BR001 DUCTOS DE INYECCION 08.08.2002 MOTOREX MEXICO EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 BR002 DUCTOS DE EXTRACCION 08.08.2002 MOTOREX MEXICO EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 BB001 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 08.08.2002 ROTOPLAS PERU EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC
0 0SAC10 AC001 TORRE DE ENFRIAMIENTO 08.08.2002 PROTEC USA EN-YUN-SVAC  VENT Y AAC   

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

3.1.2. Análisis del contexto operacional 

La revisión del contexto operacional por parte de los integrantes del grupo de trabajo se 

enfoca en el análisis del ambiente de trabajo, así como en sus características donde operan 

los activos considerados para la implementación del RCM. En la Figura N° 50 se muestra 

los 12 factores del entorno de trabajo que fueron seleccionados y que pueden afectar el 

normal desempeño de los activos. Por lo tanto, su análisis permite ampliar integralmente el 

enfoque del análisis de los modos de fallas y efectos de los activos del presente trabajo de 

investigación. 
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Factores que influyen en el contexto operacional de los equipos en la central hidroeléctrica: 

Figura N° 50: Contexto operacional de los activos de la central hidroeléctrica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Fases de implementación del RCM 

En la figura N° 51 se muestra el esquema secuencial del desarrollo de las fases del proyecto 

piloto de implementación de la metodología RCM. En primer lugar, se establece la cantidad, 

especialidad y cargos de los colaboradores que integraran el grupo de trabajo. Esto se 

muestra con detalle en la fase correspondiente a conformación de grupos. En segundo lugar, 

se ejecuta el análisis propio de la metodología. Finalmente, se obtiene las tareas sugeridas 

las cuales son plasmadas en un nuevo plan de mantenimiento que especifica las nuevas tareas 

y/o frecuencia recomendadas, así como el personal que será responsable de la actividad 

seleccionada.  

Figura N° 51: Fases de implementación de RCM  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.1. Conformación de los equipos de trabajo 

Esta fase de la implementación del RCM corresponde a la conformación de grupos de 

trabajo, la cual se encuentra integrado por un equipo multidisciplinario de ingenieros y 

técnicos, de las áreas de operaciones y mantenimiento que laboran en la central 

hidroeléctrica.  

En la Tabla N° 23 muestra a los integrantes del grupo de trabajo que intervienen en la 

implementación de RCM piloto en la Central Hidroeléctrica, asimismo en la Tabla N° 24 se 

muestra el resumen de datos relevantes de los integrantes del equipo de trabajo. 

Tabla N°23: Equipo de trabajo para la implementación del RCM 

ITEM ROL CARGO PROFESION N° 
PERSONAS 

1 Facilitador Coordinador de Planeamiento Ing. Electricista 1 
2 Líder Jefe de Operaciones Ing. Electricista   1 
3 Colaborador Jefe de Mantenimiento Ing. Mecánico 1 
4 Colaborador Ingeniero de Instrumentación Ing. Electrónico 1 
5 Colaborador Operador de control Ing. Electricista 2 
6 Colaborador Técnicos autónomos O&M Electricista 3 
7 Colaborador Técnicos autónomos O&M Mecánico 3 
 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

Tabla Nº 24: Areas de trabajo de los integrantes del grupo 

ITEM AREA DE OPERACIONES AREA DE MANTENIMIENTO 

1 Jefe de Operaciones Jefe de Mantenimiento 

2 Ingeniero de Control Ingeniero de Planeamiento 

3 Operadores de control Técnicos autónomos O&M 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

A continuación, se describe la función de cada integrante del equipo de trabajo, asimismo 

en la Figura N° 52 se muestra la conformación final del equipo de trabajo. 
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Líder:  Jefe de Operaciones: asume el rol de responsable del proceso de implementación, 

tiene una participación activa en la gestión de la administración de los procesos y las 

actividades concernientes a la implementación del RCM. 

Facilitador: Coordinador de Planeamiento: asume el rol de conducir y facilitar la aplicación 

de la metodología RCM en el proceso de implementación, este personal recibió 

anticipadamente una capacitación en la aplicación de la metodología RCM por parte del Ing. 

José Duran representante de la empresa The Woodhouse Partnership Ltd.  

Colaboradores: encargados de la revisión y análisis de la información técnica de los 

múltiples sistemas que componen a la central hidroeléctrica. Luego se encargan de analizar 

e identificar las funciones, definir sus modos de falla y sus efectos. A continuación, se 

muestra la relacion de los colaboradores. 

- Jefe de mantenimiento. 

- Ingeniero de Instrumentación y control. 

- Operadores de control. 

- Técnicos autónomos de operación y mantenimiento. 
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Figura N° 52: Estructura de grupo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.2. Revisión de los diagramas funcionales  

En esta etapa el equipo de trabajo revisa el diagrama funcional del proceso de generación de 

energía, el cual facilita la visualización integral del proceso de generación de energía, así 

como el fácil entendimiento de los procesos internos que integran a la central hidroeléctrica. 

El diagrama funcional del proceso de generación de energía en la central hidroeléctrica se 

encuentra conformado por una entrada principal que corresponde al agua embalsada de los 

ríos. Los integrantes del equipo revisan otras entradas como el de maquinaria o equipos, 

infraestructura, insumos, servicios diversos, controles legales, etc. Luego, los integrantes se 

enfocan en la revisión interna del proceso interno de producción de energía. En la revisión 

de las salidas se ubica al producto final determinado por la energía y potencia eléctrica. Los 

integrantes del equipo durante la revisión consideran a todos los elementos importantes del 

proceso, así como, los elementos que finalmente saldrán del proceso luego de cumplir el 

objetivo de la producción de la energía eléctrica. Por ejemplo, el agua obtenida de los ríos 

luego del proceso de producción de energía se convierte en agua turbinada que abastecerá a 

otra central de generación eléctrica, perteneciente a otras empresas propietarias, que se 
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encuentra ubicada “aguas abajo” del proceso primario de generación eléctrica de la central 

hidroeléctrica. 

Figura Nº 53: análisis funcional del proceso de generación de energía eléctrica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 53 se muestra el análisis funcional del proceso de generación de energía en 

una central hidroeléctrica. En esta etapa el operador de control realiza una exposición del 

funcionamiento de la central hidroeléctrica, secuencias de arranque y parada y el control de 

sus principales parámetros operativos. 
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Figura Nº 54: Diagrama funcional de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano  

En la Figura N° 54 se presenta el diagrama funcional del proceso de generación. Los cuadros de color azul describen a los procesos principales, 

así como, los cuadros de color naranja muestran al equipamiento auxiliar. Los procesos relacionados con la especialidad de electricidad y 

mecánica son asignados acordes a las capacidades técnicas de los integrantes del grupo de trabajo. En la tabla N° 25 y 26 se detalla la descripción 

de los procesos principales y subprocesos que conforman el diagrama funcional en estudio.
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Tabla Nº 25: Procesos principales 

Ítem Descripción del sistema 

1 Sistema de Captación de agua de Presa 

2 Sistema de Captación de agua de Desarenador 
3 Sistema de conducción de agua 

4 Sistema de válvula de ingreso de agua 

5 Sistema de regulación  

6 Sistema de generación 

7 Sistema de transformación 

8 Sistema de Subestación eléctrica 
9 Sistema de transmisión eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 26: Procesos auxiliares 

Ítem Descripción del sistema 

1 Sistema de enfriamiento 

2 Sistema oleo hidráulico 

3 Sistema de regulación de velocidad 

4 Sistema de control 

5 Sistema de excitación 

6 Sistema de contraincendios 

7 Sistema de telecomunicaciones 

8 Sistema eléctrico común 

9 Sistema de protección eléctrica 

10 Sistema de ventilación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.3. Análisis de criticidad 

Luego de la revisión de los esquemas funcionales de todos los procesos que pertenecen al 

macro proceso de generación de energía eléctrica, los integrantes del grupo realizan la 

evaluación de la criticidad del equipamiento de los sistemas. La metodología utilizada para 

el análisis de criticidad corresponde a una variante del Modelo de Criticidad Basada en 

Riesgo. Esta metodología de criticidad permite jerarquizar los sistemas, instalaciones o 

equipos en función a su impacto global anual, permitiendo de esta forma, conocer los 

sistemas o equipos a los cuales se debe enfocar la metodología RCM. Por esta razón, los 

integrantes del equipo de trabajo elaboran una matriz de criticidad donde clasifican los 

procesos más importantes, ver Tabla N° 27, y los que poseen altos índices de mejorabilidad, 

bajo una valoración mostrada en la Tabla N° 28.  El análisis de mejorabilidad o criticidad 

considera las siguientes ecuaciones: 

Suma de Impactos = Consecuencias = Costos de Reparación + Impacto en la producción 

+ Impacto en Seguridad + Impactos en Medio Ambiente 

 RIESGOS = Impacto Anual = Consecuencias x Frecuencia anual de falla  
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Tabla Nº27: Análisis de Criticidad o mejorabilidad 

Suma de 
Impactos

Riesgo

ANALISIS DE MEJORABILIDAD F R P S A C F X C

SISTEMAS
Frecuencia 

anual
Costos de 

Reparación 
Impacto en 
Producción

Seguridad Ambiente
Consecuen
cias  R + P 

+ S + A

Impacto 
Anual

Valvula esferica 1.60 5 5 3 2 15 24
Generador 1.00 5 5 3 2 15 15
Sistema Oleohidraulico 1.00 4 3 3 3 13 13
Transformador 1.00 3 3 2 2 10 10
Sistema de Control 0.60 3 3 2 2 10 6
Servicios propios AC y DC 0.60 3 3 2 1 9 5.4
Turbina 0.30 5 5 3 2 15 4.5
Regulador de voltaje y excitación 0.40 3 4 2 1 10 4
Sistema de Telecomunicaciones 0.40 2 1 2 1 6 2.4
Presa Huallamayo 0.20 3 2 3 3 11 2.2
Toma Uchuhuerta 0.20 3 2 3 3 11 2.2
Regulador de velocidad 0.20 4 3 2 2 11 2.2
SE Santa Isabel 0.20 3 3 2 2 10 2
Linea de Transmision 0.20 3 3 2 2 10 2
Sistema de aire comprimido 0.20 3 3 2 2 10 2
Sistema de ventilacion 0.20 2 1 4 2 9 1.8
Tuberia de presion 0.10 5 3 4 3 15 1.5
Sistema de conduccion 0.10 4 3 3 3 13 1.3
Sistema contraincendios 0.10 2 4 3 2 11 1.1
Sistema de enfriamiento 0.40 4 4 3 2 2 0.8

Impactos

 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla Nº28: valoración  

Cualidad Peso
Alto 5
Medio alto 4
Medio 3
Medio Bajo 2
Bajo 1
Ninguno 0  

Fuente: Elaboracion propia 

En la Tabla N° 27 y 28 se muestra el analisis de criticidad realizado a los equipos y sistemas 

principales de la central hidroelectrica, asi como sus puntajes de valoracion. El puntaje mas 

alto que se obtiene corresponde al sistema de valvula de ingreso o valvula esferica con 24 

puntos de impacto anual o riesgo, esto significa que este sistema es el mas critico y con 

oportunidades de mejora de mayor impacto. 
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Figura Nº 55: Analisis de mejorabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el analisis de mejorabilidad, ver Figura N° 55, los sistemas o equipos con mayor 

impacto anual corresponden a la valvula esferica (24), generador (15) y sistema oleo 

hidraulico (13) respectivamente. Estos equipamientos pertenecen al sistema de ingreso de 

agua, sistema de generacion y al sistema de aceite. Los tres sistemas son los mas criticos 

según al analisis de mejorabilidad. Por lo tanto, el grupo de trabajo prioriza el analisis de 

estos tres sistemas como parte del desarrollo del proceso de implementacion del RCM. 

Luego, para continuar con la siguiente fase del proceso de implementacion se determina 

anticipadamente el nivel de detalle que se requiere para realizar el analisis de modos de falla, 

efectos y criticidad (FMECA).  

Para la toma de decisiones sobre cual es el nivel al cual se pretende llegar con este analisis; 

el facilitador, presenta al grupo de trabajo la descripcion de los niveles de detalle para el 

proceso de seleccion, ver tabla N° 29. 
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Tabla Nº 29:Clasificacion del nivel de detalle de la implementacion 

Item Nivel de detalle Descripcion 
1 PARTE Nivel mas bajo al cual el equipo puede ser 

desensamblado sin ser dañado. 
2 EQUIPO Constituido por un grupo de partes ubicadas dentro de 

un paquete identificable. 
3 SISTEMA Constituido por un grupo logico de equipos los cuales 

cumplen una serie de funciones requeridas por la planta. 
4 PLANTA  Constituido por un grupo logico de sistemas que 

funcionan en conjunto para proveer una salida o 
producto. 

5 AREA Grupo logico de plantas que funcionan en conjunto para 
proveer varias salidas de una misma o varias clases. 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Para el caso de la Central Hidroelectrica, se determina que el alcance mas viable corresponde 

realizar el analisis hasta el nivel de sistema y equipos según sea el caso, ya que esto permite 

un nivel de analisis optimo de los activos del sistema hallados como criticos.   
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3.1.3.4. Análisis de Modos y Efectos de Fallas (FMECA) 

El coordinador de planeamiento, los responsables de las areas de operaciones y 

mantenimiento e  integrantes del grupo de trabajo llegan a la etapa de identificacion de los 

modos de falla del equipamiento que conforman los sistemas elegidos para aplicar RCM. A 

partir de esta etapa de analisis los integrantes del equipo de trabajo utilizan las 7 preguntas 

del RCM que apoya en el ordenamiento y cuestionamiento para la identificacion de los 

modos de falla de los equipos, asi como en la selección de tareas. En el proceso de evaluacion 

de los modos de fallas buscan identificar las formas por las cuales un sistema o equipo puede 

perder funcionalidad dentro del proceso, asi como, sus efectos y consecuencias identificables 

considerando los tres criterios básicos del RCM: operaciones, seguridad y medio ambiente. 

El analisis de Modos y efectos de falla son redactados de acuerdo al formato FMECA. Los 

criterios de llenado de este formato de analisis son actualizados mediante las reuniones de 

coordinacion de los integrantes. Los conceptos elementales actualizados corresponden a: 

Analisis Funcional: requiere que se identifique las funciones primarias y secundarias del 

activo.  

Identificacion de Modos de Falla: requiere indentificar la forma en que un activo pierde la 

capacidad de desempeñar su funcion.  

Efectos de Falla: requiere indentificar las formas de manifestacion de la falla, es decir como 

el sistema se altera el sistema ante la falla del equipo o activo. 

Consecuencias de Falla: requiere identificar los impactos derivados de la falla en las 

personas, medio ambiente y produccion.  
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Figura Nº 56: Análisis de modos y efectos de falla, FMECA 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura Nº 56 muestra las etapas internas del FMECA la cual constituye una de las 

actividades más importantes del RCM. El grupo de trabajo de la central hidroeléctrica 

desarrolla el análisis de FMECA considerando a los equipos o sistemas más críticos 

encontrados luego del análisis de mejorabilidad. Por esta razón, el análisis se enfoca en los 

equipos como la válvula esférica y generador, así como para el sistema oleo hidráulico. La 

primera actividad que desarrolla el grupo de trabajo corresponde a la revisión de los detalles 

técnicos del equipo, así como la realización del análisis causa – efecto de los equipos o 

sistemas críticos, utilizando para este análisis la herramienta de calidad denominada 

diagrama de Ishikawa.  

El primer equipo crítico para el análisis corresponde a la válvula esférica.
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3.1.3.4. 1. Análisis del 1er equipo crítico 

 Descripción y características principales de la válvula esférica 

Función principal: permite y retiene el ingreso de agua a la turbina durante la secuencia de 

arranque y parada de la Unidad. Ver Figura N° 57. 

Características principales: 

Diámetro nominal : 1200 mm 

Caudal máximo : 10 m/s 

Presión de diseño : 57.5 bar 

Presión de prueba : 86.2 bar 

Tiempo de apertura : 53Seg 

Tiempo de cierre : 53Seg 

 

Figura N° 57: Válvula esférica 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 

Partes principales 

Cuerpo de la válvula, rotor y ejes, sello de mantenimiento, sello de servicio, servomotor de 

la válvula, válvula bypass, tubo de aguas arriba, tubería de desmontaje y panel de control. 
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Figura Nº 58: Análisis causa – efecto de sistema de válvula esférica de la Central 

Hidroeléctrica 

Falla por obstrucción de electroválvulas Desgaste de sellos de Serv. y Mantenimiento

Falla por filtro colmatado

Falso por falso contacto del cableado
Falla de luces piloto

Falla presostato diferencial

Falla de la fuente 125/24Vdc

Falla de los sensores inductivos
Falla de relés auxiliares

Falla de instrumentos

FALLA EN 
VALVULA ESFERICA

SELLOSSISTEMA OLEHIDRAULICO

INSTRUMENTACIONTABLERO LOCAL

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 58 se presenta el análisis causa- efecto mediante el diagrama de Ishikawa 

desarrollado para la válvula esférica donde se establece las causas más probables de falla del 

equipo. A cada una de las causas principales por el cual la válvula esférica pueda fallar le 

corresponde un grupo de sub causas que posteriormente son evaluados en el análisis 

FMECA. 
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Ingreso de datos a la Plantilla FMECA 

Tabla Nº 30-1: FMECA válvula esférica de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N° 30-1, 30-2 y 30-3 se muestra el formato de análisis FMECA realizado a la válvula esférica. Este análisis se realiza con 

participación del equipo de trabajo con especialidad en electricidad y mecánica. 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Valvula esferica Función:
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 4

TR: Cambio del sensor H 1

CR: US$ 4,600 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N
HP: 4
TR: Cambio del sensor H 1
CR: US$ 100.0 S 2
FA: 1 A 3
Sint: O 4

N
HP: 4

TR: Cambio del presostato H 1

CR: US$ 4,700 S 2

FA: 0.2 A 3

Sint: O 4

N

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Planta: Facilitador: Coordinador de Mnatenimiento
Planta: Pagina:

Fecha:  

Componente   
Parte/Item 
Mantenible

No:

Severidad 

TRIP de la Unidad

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

INSTRUMENTACIÓN

C
on

se
cu

en
ci

as

S
ev

er
id

ad

TRIP de la Unidad

JM
(Proyecto)

-

Modo de Falla

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Degradación
Falla de sensores 

inductivos

Falla presostato 
diferenfcial

Degradación

Infantil, 
Aleatoria, Edad

Frec.Ejecutor

Rediseño instalación de presostato diferencial 
redundante

Aleatorio

Rediseño, cambio de logica de acuerdo al 
contexto operativo e instlación de PAC

Aleatorio -

JM
(Proyecto)

1 Falla de instrumentos Desgaste Aleatorio
Verificación y/o calibración de instrumentos 

(Manometros presion penstock y sellos)
TAOM 1A

Error en los valores de medición
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Tabla Nº 30-2: FMECA válvula esférica de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Valvula esferica Función:
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 3

TR: Cambio del relé auxiliar H 1

CR: US$ 4,600 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N
HP: 3

TR: Cambio de la fuente auxiliar H 1

CR: US$ 4,800 S 2

FA: 0.5 A 3

Sint: O 4

N

HP: 0

TR: Cambio de luces piloto H 1

CR: US$ 4550 S 2

FA: 2 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Ajuste de bornes H 1

CR: US$ 4,550 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

Revision Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Planta: Facilitador: Coordinador de Mnatenimiento
Planta: Pagina:

Fecha:  

Componente   
Parte/Item 
Mantenible

No:

Severidad 

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

C
on

se
cu

en
ci

as

S
ev

er
id

ad

Cambio de luces con mayor robustez

Perdida de indicación local

-

-

Falla de luces piloto

Modo de Falla

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Falla de alimentación 
en DC

Infantil, 
Aleatoria, Edad

Frec.Ejecutor

Aleatorio Instalación de PAC 
JM

(Proyecto)

Degradación

TRIP de la Unidad

Aleatorio

Aleatorio

Desajuste 

Degradación

Ajuste de bornes tablero valvula esferica TAOM 1A

Rediseño instalación de fuente dedundante

JM
(Proyecto)

-

JM
(Proyecto)

Aleatorio

TABLERO LOCAL2

TRIP de la Unidad

Falla de relés 
auxiliares

Degradación

TRIP de la Unidad

Falla por falso 
contacto en cableado
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Tabla Nº 30-3: FMECA válvula esférica de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Valvula esferica Función:
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 0

TR: Cambio del sello H 1

CR: US$ 300 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio del sensor H 1

CR: US$ 100 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio del sensor H 1

CR: US$ 9100 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

Revision Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Planta: Facilitador: Coordinador de Mnatenimiento
Planta: Pagina:

Fecha:  

Componente   
Parte/Item 
Mantenible

No:

Severidad 

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

C
on

se
cu

en
ci

as

S
ev

er
id

ad

Falla por obstrucción 
de electrovalvulas

Agua con suciedad 

Modo de Falla

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, Edad

Frec.Ejecutor

Falla Oculta

Falla Oculta

Aleatorio
Implementación de decantador en la línea de 

agua de los sellos válvula esférica
-

JM
(Proyecto)

3 SELLOS
Desgaste de sello de 

servicio
Desgaste Edad

Revisión de fugas sello de servicio y sello de 
mantenimiento

TAOM 1A

Salida de agua en la turbina cuando valv. 
esferica se encuentra cerrada

Falla por filtro 
colmatado

Agua con suciedad  Aleatorio Limpieza de filtro doble TAOM 3M

4 SISTEMA HIDRAÚLICO
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Interpretación de la plantilla FMECA 

En la Tabla Nº 30-1, 30-2 y 30-3, se muestran las plantillas FMECA para la válvula esférica 

desarrollada por el grupo de trabajo. Los ítems principales evaluados en la plantilla FMECA 

corresponden a: 

Función: servicio principal que proporciona el equipo. 

Componente: causa principal o parte del equipo con probabilidades de falla. 

Modo de falla: corresponde a la forma en que el componente puede fallar. 

Efecto de falla: corresponde al impacto que presenta el servicio cuando el modo de falla no 

ha sido corregido. 

Consecuencias: el impacto en el contexto se desarrolla el servicio. 

Severidad: corresponde al rango de pérdidas económicas si el modo de falla no ha sido 

corregido. 

Tarea recomendada: actividades sugeridas para evitar la aparición de las causas o sub 

causas de falla. La tarea sugerida estará alineada con la consecuencia y severidad hallada. 

Las tareas pueden proponerse desde una tarea de mantenimiento preventivo hasta un 

rediseño de los equipos.  

Ejecutor: corresponde a la propuesta del responsable que se encargara de la tarea 

recomendada. 

Frecuencia: frecuencia anual de mantenimiento. 

En el sistema hidráulico de la válvula esférica una de las tareas recomendadas para la 

obstrucción de las electroválvulas por suciedad, con régimen de falla aleatoria y costo de 

reparación de $ 9600, corresponde a la propuesta de implementación de un decantador de 

agua en línea para evitar que ingrese agua con residuos sólidos al sistema en análisis. 
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3.1.3.4. 2.  Análisis del 2do equipo crítico 

 Descripción y características principales del generador 

Función principal: Generar energía eléctrica, a partir de energía mecánica transmitida por 

la turbina Pelton. Ver Figura N° 59. 

Características principales: 

Numero de fases   : 3 

Potencia    : 48200 KVA 

Voltaje     : 13800 V 

Corriente    : 2017 A 

Factor de potencia   : 0.9 retrasado 

Frecuencia    : 60 Hz 

Numero de polos   : 16 

Velocidad de rotación   : 450 rev/min 

 

Figura N° 59: Generador de potencia 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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Figura Nº 60: Análisis causa – efecto de sistema del generador de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 60 se muestra el diagrama de Ishikawa desarrollado para el generador de 

potencia donde se establece las causas más probables de falla del equipo. A cada una de las 

causas principales por el cual el generador pueda fallar le corresponde un grupo de sub 

causas que finalmente son evaluados en el análisis del FMECA. 

En la Tabla N° 31-1, 31-2, 31-3, 31-4 y 31-5 se presenta el desarrollo del análisis FMECA 

del generador. A modo de ejemplo se detalla la tarea recomendada para el modo de falla, 

cortocircuito en el estator del generador. En esta ocasión la consecuencia pertenece al 

contexto de seguridad, siendo la severidad la mayor alcanzada con más de $ 600000 ya que 

un cortocircuito regularmente tiene consecuencias catastróficas en el equipo. Para este caso 

una de las tareas preventivas recomendadas corresponde a la medición de las descargas 

parciales del estator cada 15 días. 
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Tabla Nº 31-1: FMECA del generador de la Central Hidroeléctrica   

 

Fuente: Elaboración propia 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Generador Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 24

TR: Cambio de bobinado (Barras) H 1

CR: US$ 600,000 S 2

FA: 0.1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 10
TR: Cambio del aislamiento H 1
CR: US$ 12,500 S 2
FA: 0.1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 10
TR: Cambio del aislamiento H 1
CR: US$ 12,500 S 2
FA: 0.1 A 3
Sint: O 4

N
HP: 4
TR: Limpieza de bobinado H 1
CR: US$ 4,600 S 2
FA: 12 A 3
Sint: O 4

N
HP: 10
TR: Limipeza de intercambiador H 1
CR: US$ 12,000 S 2

FA: 1 A 3
Sint: O 4

N

Limpieza e inspección del intercambiador 
generador

TAOM 1A

Limpieza de cabezales inferior y superior 
bobinado estatorico

TAOM 1A

Inspeccion de trampa de vapor de aceite 
CGyES y CGI

(Realizar purga del aceite si es necesario)
TAOM 1M

Medición y analisis de aislamiento e indice de 
polarización

TAOM

Medición y analisis de Descargas Parciales TAOM 15D

Ajuste de barras bobinas estatoricas TAOM 1A

TRIPde la Unidad por alta temperatura

TRIP de la unidad por alta temperatura

Contaminación del 
bobinado

Saturación de filtro de 
trampa de vapor 
CGyES y CGI

Bajo aislamiento Polvo y suciedad Aleatoria
1 ESTATOR

Cortocircuito
Degradación de 

aislamiento
Aleatoria

Alta temperaturta
Serpertin e 

intercambiador de 
calor en mal estado

Aleatoria

Desajuste de bobinas 
estatoricas

Falso contacto en 
conexiones

Aleatoria

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

1A

Medición y analisis de tangente de delta TAOM 5A
TRIP de la Unidad por sobrecorriente

15D

S
ev

er
id

ad Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad
Ejecutor

Edad

Disminución de aislamiento

Disminución de aislamiento

Medición y analisis de Descargas Parciales TAOM

Frec.

Facilitador: Coordinador de mantenimiento Planta: 
Fecha: 

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

C
on

se
cu

en
ci

as

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:



 

 

128 
 

Tabla Nº 31-2: FMECA del generador de la Central Hidroeléctrica   

 

Fuente: Elaboración propia 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Generador Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 10
TR: Centrifugado de aceite H 1
CR: US$ 12,000 S 2
FA: 0.5 A 3
Sint: O 4

N

HP: 4
TR: Limpieza de intercambiador H 1
CR: US$ 4,700 S 2
FA: 1 A 3
Sint: O 4

N
HP: 10
TR: Centrifugado de aceite H 1
CR: US$ 12,000 S 2
FA: 0.5 A 3
Sint: O 4

N
HP: 4
TR: Ajuste de bornes H 1
CR: US$ 4,700 S 2
FA: 1 A 3
Sint: O 4

N
HP: 4

TR: Cambio de zapata freno H 1

CR: US$ 5,000 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

1A

Inpección de colector de polvo
(Bolsa de polvo)

TAOM 6MDemora en el tiempo de parada de la 
Unidad

TAOM

4 FRENO Desgaste freno
Desgaste de zapata 

freno
Edad

Control de espesor de zapata y limpieza de 
freno

TAOM 6M

Contaminación de aceite

Alta temperaturta
Serpertin e 

intercambiador de 
calor en mal estado

Aleatoria
Limpieza e inspección del intercambiador de 

calor del CGI
TAOM 1A

Falla Oculta

3
COJINETE GUIA 

INFERIOR

Vibración
Degradación del 

aceite
Aleatoria Analisis de aceite del cojinete guia superior

TAOM 6M

Limpieza e inspección del intercambiador de 
calor del CGyES 

TAOM 1A

TRIP de la unidad por alta temperatura

2
COJINETE GUIA Y 

EMPUJE SUPERIOR

Alta vibración
Degradación del 

aceite
Aleatoria

Analisis de aceite del cojinete guia y empuje 
superior

Contaminación de aceite

Alta temperaturta
Serpertin e 

intercambiador de 
calor en mal estado

Aleatoria

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

S
ev

er
id

ad Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad
Ejecutor Frec.

Facilitador: Coordinador de mantenimiento Planta: 
Fecha: 

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

C
on

se
cu

e
nc

ia
s

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:
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Tabla Nº 31-3: FMECA del generador de la Central Hidroeléctrica   

 

Fuente: Elaboración propia 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Generador Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 10

TR: Cambio de relé H 1

CR: US$ 15,000 S 2

FA: 0.2 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Ajuste de bornes H 1

CR: US$ 4,600 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio del dispositivo de protección H 1

CR: US$ 5,000 S 2

FA: 0.5 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Ajuste de bornes H 1

CR: US$ 4,600 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

Falla del dispositio de 
protección

Falla del circxutio de 
dispositivos de 

protección

Falla del relé

Falla de circuito de 
relés protección

TAOM 1A

TRIP de la Unidad por dispositivos de 
protección

Falso contacto del 
circuito de protección

Aleatoria
Ajuste de borne circuito de protección de los 

dispositivos de protección
TAOM 1A

TRIP de la Unidad por falso contacto 
circuito de protección

6
DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN

Desgaste y/o Falla 
de los sensores

Aleatoria
Pruebas de dispositivos de seguridad 

generador (PDS)

Pruebas de los relés Micom P343 
(Principal y respaldo)

TAOM 3A

TRIP de la Unidad por relé de protección

Falso contacto del 
circuito de protección

Aleatoria
Ajuste de borne circuito de protección de los 

relés de protección
TAOM 1A

TRIP de la Unidad por falso contacto 
circuito de protección

5 RELÉS DE PROTECCIÓN

Falla por desgaste 
del relé

Aleatoria

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

S
ev

er
id

ad Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad
Ejecutor Frec.

Facilitador: Coordinador de mantenimiento Planta: 
Fecha: 

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

C
on

se
cu

en
ci

as

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:
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Tabla Nº 31-4: FMECA del generador de la Central Hidroeléctrica   

 

Fuente: Elaboración propia 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Generador Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 10

TR: Cambio de relé H 1

CR: US$ 15,000 S 2

FA: 0.2 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Ajuste de bornes H 1

CR: US$ 4,600 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio del dispositivo de protección H 1

CR: US$ 5,000 S 2

FA: 0.5 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Ajuste de bornes H 1

CR: US$ 4,600 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

Falla del dispositio de 
protección

Falla del circxutio de 
dispositivos de 

protección

Falla del relé

Falla de circuito de 
relés protección

TAOM 1A

TRIP de la Unidad por dispositivos de 
protección

Falso contacto del 
circuito de protección

Aleatoria
Ajuste de borne circuito de protección de los 

dispositivos de protección
TAOM 1A

TRIP de la Unidad por falso contacto 
circuito de protección

6
DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN

Desgaste y/o Falla 
de los sensores

Aleatoria
Pruebas de dispositivos de seguridad 

generador (PDS)

Pruebas de los relés Micom P343 
(Principal y respaldo)

TAOM 3A

TRIP de la Unidad por relé de protección

Falso contacto del 
circuito de protección

Aleatoria
Ajuste de borne circuito de protección de los 

relés de protección
TAOM 1A

TRIP de la Unidad por falso contacto 
circuito de protección

5 RELÉS DE PROTECCIÓN

Falla por desgaste 
del relé

Aleatoria

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

S
ev

er
id

ad Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad
Ejecutor Frec.

Facilitador: Coordinador de mantenimiento Planta: 
Fecha: 

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

C
on

se
cu

en
ci

as

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:
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Tabla Nº 31-5: FMECA del generador de la Central Hidroeléctrica   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Generador Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 4

TR: Limpieza y ajuste de celda H 1

CR: US$ 5,000 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 24

TR: Cambio de bobinado rotorico H 1

CR: US$ 600,000 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio de carbones H 1

CR: US$ 5,000 S 2

FA: 0.5 A 3

Sint: O 4

N

1A

1A

Medición termografia infraroja celda neutro TAOM

TAOM 1A

TRIP de la Unidad por falla del rotor

Falla de la protección Desgaste natural Aleatoria

Inducción de tensión en el eje del rotor

TAOM 1A

TAOM

8 ROTOR

Bajo aislamiento Desgaste del rotor Aleatoria
Medición y analisis de aislamiento e indice de 

polarización rotor

Medición de tensión inducida eje rotor a tierra 
(Shaft ground)

Alineado, asentado y limpieza de carbones de 
puesta a tierra eje rotor

3MTRIP de la Unidad por falla del neutro 
generador

7 CELDA NEUTRO
Falla equipos de la 

celda neutro

Humeda, polvo y 
desajuste del 
transformador

Aleatoria

Limpieza e inspección celda neutro generador TAOM

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

S
ev

er
id

ad Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad
Ejecutor Frec.

Facilitador: Coordinador de mantenimiento Planta: 
Fecha: 

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

C
on

se
cu

en
ci

as

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:
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3.1.3.4. 3. Análisis del 3er equipo crítico 

 Descripción y características principales del sistema oleo hidráulico 

Función principal: refrigeración, lubricación, y transmisión de potencia hidráulica a los 

componentes principales de la turbina y válvula esférica.  Ver Figura N° 61. 

Partes principales: 

- Tanque principal con bomba hidráulica 

- Tanque acumulador 

- Controlador hidráulico. 

- Circuito hidráulico de inyector. 

- Circuito hidráulico de deflector. 

- Circuito hidráulico de válvula esférica. 

 
Figura N° 61: Sistema oleo hidráulico 

 

Fuente: Central hidroeléctrica del sector eléctrico peruano 
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Figura Nº 62: Análisis causa – efecto de sistema del hidráulico de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 62 se muestra el diagrama de Ishikawa desarrollado para el sistema oleo 

hidráulico de la central hidroeléctrica donde se establece las causas más probables de falla 

del sistema. A cada una de las causas principales por la cual el sistema oleo hidráulico puede 

fallar le corresponde un grupo de sub causas que finalmente son evaluados en el análisis del 

FMECA. En la Tabla N° 32-1, 32-2 y 32-3, se muestra el desarrollo del análisis FMECA del 

sistema oleo hidráulico. A modo de ejemplo se muestra los costos de reparación por fallas 

de los intercambiadores de calor, $ 31500. El resultado de este análisis recomienda la 

limpieza periódica anual por parte del personal técnico de mantenimiento mecánico.  
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Tabla Nº 32-1: FMECA del sistema hidráulico de la Central Hidroeléctrica 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Oleo hidraulico Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 4

TR: Alineamiento de la bomba H 1

CR: US$ 15,750.0 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio del aislamiento H 1

CR: US$ 15,750.0 S 2

FA: 0.1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio de bomba H 1

CR: US$ 17,000.0 S 2

FA: 0.1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 6
TR: Cambio de borneras H 1

CR: US$ 18,900.0 S 2

FA: 0.1 A 3
Sint: O 4

N

Medición de termografia infraroja TAOM 3M

Medicición y analisis vibracional TAOM 1A

Medicion de aislamiento bomba TAOM 1ACortocircuito
Desgaste de 
aislamiento

Aleatoria

Cortocircuito del motor 

TAOM 1AAjuste y limpieza de la bomba

Vibración
Desgaste de 
rodamientos

Aleatoria

Falla de bornera
Falso contacto de 
borneras 440Vac

Aleatorio, infantil

Sobrecalentamiento del cable y del motor

Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad

Rotura de rodamientos de la bomba

Rotura de rodamientos de la bomba

1 BOMBAS DE ACEITE

Calentamiento
Desalineamiento de 

la bomba
Aleatoria

Planta: 
Fecha:  

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

C
on

se
cu

en
ci

as

S
ev

er
id

ad

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:

Ejecutor Frec.

Facilitador: Coordinador de planeamiento
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Tabla Nº 32-2: FMECA del sistema hidráulico de la Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Oleo hidraulico Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 4
TR: Cambio limpieza de electrovalvula H 1
CR: US$ 16,000.0 S 2
FA: 1 A 3
Sint: O 4

N
HP: 4

TR: Cambio de luces piloto H 1

CR: US$ 16,000.0 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4
TR: Cambio de luces piloto H 1
CR: US$ 16,000.0 S 2
FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Ajuste de bornes H 1

CR: US$ 500.0 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

PROYECTO -Instalación de alarmas disgregadas

6M

Instalación electrovalvula en el drenaje 
acumulador

TAOM

PROYECTO -

Pruebas de funcionamiento TAOM 1A

OIL SUMP TANK

Trabamiento de 
electroválvula

Contaminación de 
aceite

Aleatoria

TRIP de la unidad por obstruccion 
mecanica de las electrovalvula

2

Falla en el 
funcionamiento

Desgaste natural de 
sensores

Aleatorio, Infantil

TRIP de la unidad por alto nivel acumulador

TAOM 1A
Sensores en oil sump 

tank
Degradación natural

TUBERIAS DE ACEITE
Contaminación de 

aceite

Fuga de aceite por el 
circuito (tuberias y 
uniones de estos)

Edad

Perdida de presión en el sistema 
oleohidraulico

Evaluación de fugas de aceite en todo el 
circuito.

4 TAOM 1M

Analisis de aceite

3 ACUMULADOR

Aleatoria Limpieza y pruebas de funcionamiento

TRIP de la unidad por falta de aceite en el 
circuito oleohidraulico

Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad

Planta: 
Fecha:  

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

C
on

se
cu

en
ci

as

S
ev

er
id

ad

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:

Ejecutor Frec.

Facilitador: Coordinador de planeamiento
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Tabla Nº 32-3: FMECA del sistema hidráulico de la Central Hidroeléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia 

Consecuencias S = Seguridad  1    Menos de 1000 US$
O = Operación 2   de 1000 a 10.000 US$
N =  No Operacional 3    de 11000 a 100.000 US$
H = Oculta 4    mas de 101.000 US$
A= Ambiente

Complejo: Central Hidroelectrica Sistema: Oleo hidraulico Función: 
Subsistema: Función:

Observaciones: Equipo: Función:

HP: 4

TR: Limpieza del intercambiador H 1

CR: US$     31,500.0 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Ajuste de bornes H 1

CR: US$ 10,000.0 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio de modulo H 1

CR: US$ 16,100.0 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio de relés auxiliares H 1

CR: US$ 16,000.0 S 2

FA: 1 A 3

Sint: O 4

N

HP: 4

TR: Cambio de sensores de TRIP H 1

CR: US$ 16,200.0 S 2

FA: 1 A 3

O 4

N

CONTROL Aleatoria6

TRIP de la unidad 

Falla de modulos del 
SAT

Desaste de sensores 
y reles auxiliares

Falla de los sensores 
de disparo

Desgaste y/o falla de 
los sensores

Aleatoria
DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN
7

TRIP de la unidad

Inspeccion y limpieza del intercambiador de 
calor.

TRIP de la unidad por alta temperatura del 
aceite

1A

TRIP de la unidad por alta temperatura del 
aceite

Calentamiento de 
bornera

Falso contacto de en 
los circuito cableado 

del control
Aleatoria

Limpieza de panel de control, ajuste de 
bornes circuito de mando y control

5
INTERCAMBIADOR DE 

CALOR
Aumento de 
temperatura

Suciedad en el 
intercambiador

Aleatoria

TAOM 1A

TAOM 1A

TAOM

6M

Falla en el nivel 
acumulador

Desgaste natural de 
los relés auxiliares

Aleatorio, Infantil Instalación de reles auxiliares redundantes

Limpieza de panel de control turbina y modulo 
SAT

TRIP de la unidad

Tarea Recomendada en contra 
de las causas o de las 
consecuencias de falla 

Cual es la 
Causa Raíz? 

Mecanismo de 
deterioro 

Infantil, 
Aleatoria, 

Edad

Planta: 
Fecha:  

No:
Componente   

Parte/Item 
Mantenible

Modo de Falla

Efectos de falla                                            
(HP) Horas de parada afectando sist:          
(TR) Tarea de reparación:                                
(CR) Costos de reparación:                                
(FA) Frecuencia anual:                                            
Sint:    Sintomas

C
on

se
cu

en
ci

as

S
ev

er
id

ad

Planes de Mantenimiento-confiabilidad

Severidad 

Planta: Pagina:

TAOM

Ejecutor Frec.

Facilitador: Coordinador de planeamiento

Pruebas de automatismos acumulador TAOM 1A

Sint:

PROYECTO 1A

Pruebas de Dispositivos de Seguridad sistema 
Oleohidraulico (PDS)

TAOM 1A

Ajuste de bornes del circuito de protección
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3.1.3.5. Agrupamiento de tareas 

Las tareas recomendadas que se obtienen luego del análisis son clasificadas por especialidad mecánica o eléctrica considerando la frecuencia y 

al responsable de su ejecución. Ver Tablas N° 32, 33, 34 y 35. Según las tablas mostradas el 88% y 12% de las tareas recomendadas tuvieron 

como responsable a los propios técnicos de mantenimiento y empresas contratistas respectivamente. Las frecuencias y la condición operativa 

del equipo o sistema para intervención de mantenimiento se recomendaron de acuerdo al contexto operativo, historial de fallas, plan de 

mantenimiento original, etc. Las tareas recomendadas de rediseño de válvula esférica no son mencionadas en el presente trabajo de tesis por 

tratarse de soluciones complementarias al plan de mantenimiento. 

Tabla Nº 32: Tareas de mantenimientos de la válvula esférica 

 

Fuente: Elaboración propia 

UNIDAD 
PRINCIPAL / 

AREA
SISTEMA EQUIPO

TIPO
MANT

DESCRIPCION DE TAREA OPERACIONES FREC COND HH PERSONAL OBSERVACIONES

UNIDAD VALVULA ESFERICA
VALVULA ESFERICA

PREV
Mant Tres Años Val. Esferica Inspección de la valvula airadora

3A F/S 10
TAOM

Ninguna

UNIDAD VALVULA ESFERICA
VALVULA ESFERICA

PREV
Mant Anual Val. Esferica Revision de fugas en sello de servicio y sello de 

mantenimiento Valvula esferica 1A F/S 10
TAOM

Ninguna

UNIDAD VALVULA ESFERICA
VALVULA ESFERICA

PREV
Mant Anual Val. Esferica Prueba de señales valvula esferica

(Interlock- Centralog, Lab view , SAT) 1A F/S 10
TAOM

Ninguna

UNIDAD VALVULA ESFERICA
VALVULA ESFERICA

PREV
Verif icación y/o calibración 
Instrumentos Val Esferica

Verif icación y/o calibración de instrumentos 
(Manometros presion penstock y sellos) 1A E/S 4

Contratista
TAOM Ninguna

UNIDAD VALVULA ESFERICA VALVULA ESFERICA PREV Mant. Semestral Val. Esferica Ajuste de bornes tablero valvula esferica 6M F/S 4 TAOM Ninguna

UNIDAD VALVULA ESFERICA
VALVULA ESFERICA

PREV
Mant. Semestral Val. Esferica Inspección de la valvula by-pass

6M F/S 4
TAOM

Ninguna

UNIDAD VALVULA ESFERICA
VALVULA ESFERICA

PREV
Mant. Semestral Val. Esferica Limpieza integral de la valvula esferica y 

electrovalvulas de control 6M F/S 4
TAOM

Ninguna
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Tabla Nº 33: Tareas de mantenimientos del generador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

UNIDAD 
PRINCIPAL / 

AREA
SISTEMA EQUIPO

TIPO
MANT

DESCRIPCION DE TAREA OPERACIONES FREC COND HH PERSONAL OBSERVACIONES

UNIDAD GENERADOR ESTATOR PRED Mant Cinco Años Estator Medición y analisis de tangente de delta Estator 5A F/S 10 Contratista
TAOM

Ninguna

UNIDAD GENERADOR ESTATOR PRED Mant. Anual Estator Medición y analisis de aislamiento e Indice de 
Polarización

1A F/S 8 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR ESTATOR PREV Mant. Anual Estator Limpieza de cabezales inferior y superior bobinado 
estatorico

1A F/S 6 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR ESTATOR PREV Mant. Anual Estator Limpieza e inspección del intercambiador de calor 
estator (Por condición ó una vez al año)

1A F/S 10 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR ESTATOR PRED Mant. Quincenal Estator Medicion y analisis de Descargas Parciales 15D E/S 4 TAOM Ninguna

UNIDAD GENERADOR CELDA NEUTRO 
GENERADOR

PREV Mant. Anual Celda Neutro 
Generador

Limpieza e inspección celda neutro generador 1A F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR CELDA NEUTRO 
GENERADOR

PRED Medición Termograf ica Trimestral Medición de termografia inf raroja celda neutro 
generador

3M F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR ROTOR PREV Mant. Tres Meses Rotor Medición de tensión inducida eje rotor a tierra 
(shaft ground)

3M E/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA Y 
EMPUJE SUPERIOR

PRED Analisis Semestral de aceite Analisis de aceite guia y empuje superior CGyES 6M F/S 3 Contratista
TAOM

Ninguna

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA Y 
EMPUJE SUPERIOR

PREV Mant. Semestral Cojinetes Analisis de aceite guia y empuje superior CGyES 6M F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA Y 
EMPUJE SUPERIOR

PREV Mant. Anual CGyES Limpieza e inspección del intercambiador de calor 
CGyES (Por condición ó una vez al año)

1A F/S 8 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA Y 
EMPUJE SUPERIOR

PREV Inpección Quincenal CGyES Inspeccion Quincenal de trampa de vapor de aceite 
CGyES
(Si es necesario realizar purga del aceite )

15D F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA 
INFERIOR

PRED Analisis Semestral de aceite Analisis de aceite guia inferior CGI 6M F/S 3 Contratista
TAOM

Ninguna
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Tabla Nº 34: Tareas de mantenimientos del generador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

UNIDAD 
PRINCIPAL / 

AREA
SISTEMA EQUIPO

TIPO
MANT

DESCRIPCION DE TAREA OPERACIONES FREC COND HH PERSONAL OBSERVACIONES

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA 
INFERIOR

PREV Mant. Semestral Cojinetes Limpieza cojinete inferior 6M F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA 
INFERIOR

PREV Mant. Anual CGI Limpieza e inspección del intercambiador de calor 
CGI
(Por condición ó una vez al año)

1A F/S 8 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR COJINETE GUIA 
INFERIOR

PREV Inpección Quincenal CGI Inspeccion de trampa de vapor de aceite CGI 
(Si es necesario realizar purga del aceite )

15D F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR FRENO PREV Mant. Anual Freno Control de espesor de zapatas y limpieza de freno 1A F/S 6 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR FRENO PREV Mant. Semestral Freno Inspeccion de colector de polvo (bolsa de polvo) 6M E/S 2 TAOM Ninguna

UNIDAD GENERADOR RELES DE 
PROTECCIÓN

PREV Mant. Tres Años Reles de Protec 
Generador

Pruebas de reles Micom P343 (Principal y 
Respaldo) 

3A F/S 10 Contratista
TAOM

Ninguna

UNIDAD GENERADOR RELES DE 
PROTECCIÓN

PREV Mant. Anual Reles de Protección 
Generador

Ajuste de bornes del circuito de protección 1A F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN

PREV Mant. Anual Disp de Seguridad 
Generador

Pruebas de Dispositivos de Seguridad Generador 
(PDS) - Interlock

1A F/S 8 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN

PREV Mant. Anual Disp de Seguridad 
Generador

Ajuste de bornes del circuito de protección (PDS) y 
RTDs

1A F/S 4 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR SISTEMA DE 
EXCITACIÓN

PRED Mant. Tres Años Sistema de 
Excitación

Medición y analisis de aislamiento (Campo y 
Armadura) de la excitación AC

3A F/S 12 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR SISTEMA DE 
EXCITACIÓN

PREV Mant. Tres Años Sistema de 
Excitación

Verif icación del estado de los fusible y diodos 
rectif icadores 

3A F/S 12 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR SISTEMA DE 
EXCITACIÓN

PREV Mant. Tres Años Sistema de 
Excitación

Limpieza y ajuste excitación AC 3A F/S 12 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR SISTEMA DE 
EXCITACIÓN

PREV Mant. Anual Sistema de Excitación Ajuste de borneras y limpieza de tablero AVR 1A F/S 3 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR SISTEMA DE 
EXCITACIÓN

PREV Mant. Anual Sistema de Excitación Inspección , ajuste y limpieza de los diodos 
rectif icadores 

1A F/S 3 TAOM
Ninguna

UNIDAD GENERADOR SISTEMA DE 
EXCITACIÓN

PREV Mant. Anual Sistema de Excitación Inspección y limpieza de Resistencia de descarga. 1A F/S 4 TAOM
Ninguna
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Tabla Nº 35: Tareas de mantenimiento del sistema oleo hidráulico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 36-1, 36-2 y 36-3 se presenta en plan maestro de mantenimiento propuesto para un periodo anual, el cual resume todas las 

actividades de mantenimiento que fueron recomendadas de acuerdo al análisis FMECA y al agrupamiento de tareas. Esta planificación de 

mantenimiento contempla el plan preventivo optimizado para la válvula esférica, generador y sistema oleo hidráulico de acuerdo a la 

metodología de mantenimiento centrada en confiabilidad, al contexto operativo de la central hidroeléctrica, programación de paradas anual de 

mantenimiento, overhaul, programación de despacho de energía, etc. 

 

UNIDAD 
PRINCIPAL / 

AREA
SISTEMA EQUIPO

TIPO
MANT

DESCRIPCION DE TAREA OPERACIONES FREC COND HH PERSONAL OBSERVACIONES

UNIDAD OLEOHIDRAULICO ELECTROBOMBAS PRED Mant. Anual Bombas 
Oleohidraulico

Medicion de aislamiento bomba 1A F/S
4

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO ELECTROBOMBAS PREV Mant. Anual Bombas 
Oleohidraulico

limpieza de la bomba 1A F/S
4

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO ELECTROBOMBAS PRED Medición Termografica Trimestral Medición de termograf ia infraroja Bombas 
Oleohidraulico

3M E/S
2

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO ELECTROBOMBAS PRED Inspección Quincenal Sist 
Oleohidraulico

Inspección Quincenal Sist Oleohidraulico y Medición 
de vibraciones bombas

15D E/S
2

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO CIRCUITO 
OLEOHIDRAULICO

PRED Analisis Semestral de aceite Analisis de aceite Oil Samp Tank 6M F/S
3

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO CIRCUITO 
OLEOHIDRAULICO

PREV Inspección Quincenal Sist 
Oleohidraulico

Inspeccion Quincenal Sist Olehidraulico y 
Evaluación de fugas de aceite en todo el circuito

15D E/S
3

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO MANDO Y CONTROL PREV Mant. Anual Circuito Control 
Oleohidraulico

Limpieza de panel de control, ajuste de bornes 
circuito de mando y control

1A E/S
4

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO MANDO Y CONTROL PREV Mant. Semestral Circuito Control 
Oleohidraulico

Pruebas de automatismo electrobombas 6M F/S
3

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN

PREV Mant. Anual Disp de Seguridad 
Oleohidraulico

Pruebas de Dispositivos de Seguridad sistema 
Oleohidraulico (PDS)-interlock

1A F/S
6

TAOM
Ninguna

UNIDAD OLEOHIDRAULICO DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN

PREV Mant. Anual Disp de Seguridad 
Oleohidraulico

Ajuste de bornes del circuito de protección 1A F/S
6

TAOM
Ninguna
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3.1.3.6. Plan maestro de mantenimiento  

Tabla Nº 36-1: Plan maestro de mantenimiento de los sistemas críticos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

ITEM EQUIPO OPERACIONES FREC COND HH

1 Valvula esferica
Inspección de la valvula 
airadora

3A F/S 10

2

Valvula esferica

Revision de fugas en 
sello de servicio y sello 
de mantenimiento 
Valvula esferica

1A F/S 10

x

3
Valvula esferica

Prueba de señales 
valvula esferica
(Interlock- Centralog, 
Lab view, SAT)

1A F/S 10

x

4

Valvula esferica

Verificación y/o 
calibración de 
instrumentos 
(Manometros presion 
penstock y sellos)

1A E/S 4

x

5 Valvula esferica
Ajuste de bornes 
tablero valvula esferica

6M F/S 4 x x

6 Valvula esferica
Inspección de la valvula 
by-pass

6M F/S 4 x x

7

Valvula esferica

Limpieza integral de la 
valvula esferica y 
electrovalvulas de 
control

6M F/S 4

x x

8

Estator Medición y analisis de 
tangente de delta 
Estator

5A F/S 10

9

Estator Medición y analisis de 
aislamiento e Indice de 
Polarización

1A F/S 8

x

10

Estator Limpieza de cabezales 
inferior y superior 
bobinado estatorico

1A F/S 6

x

11

Estator Limpieza e inspección del 
intercambiador de calor 
estator (Por condición ó 
una vez al año)

1A F/S 10

x

12
Estator Medicion y analisis de 

Descargas Parciales
15D E/S 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

13
Celda neutro Limpieza e inspección 

celda neutro generador
1A F/S 4

14

Celda neutro Medición de termograf ia 
inf raroja celda neutro 
generador

3M F/S 4

x x x x

15

Rotor Medición de tensión 
inducida eje rotor a 
tierra (shaft ground)

3M E/S 4

x x x x

Noviembre DiciembreMayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreMarzoEnero Febrero Abril
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Tabla Nº 36-2: Plan maestro de mantenimiento de los sistemas críticos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM EQUIPO OPERACIONES FREC COND HH

16
Cojinete guia y 
superior

Analisis de aceite guia y 
empuje superior CGyES

6M F/S 3

x x

17

Cojinete guia y 
superior

Analisis de aceite guia y 
empuje superior CGyES

6M F/S 4

x x

18

Cojinete guia y 
superior

Limpieza e inspección del 
intercambiador de calor 
CGyES (Por condición ó 
una vez al año)

1A F/S 8

x

19

Cojinete guia y 
superior

Inspeccion Quincenal de 
trampa de vapor de 
aceite CGyES

15D F/S 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

20
Cojinete inferior Analisis de aceite guia 

inferior CGI
6M F/S 3

21
Cojinete inferior Limpieza cojinete 

inferior
6M F/S 4

22

Cojinete inferior Limpieza e inspección del 
intercambiador de calor 
CGI
(Por condición ó una vez 
al año)

1A F/S 8

23
Cojinete inferior Inspeccion de trampa de 

vapor de aceite CGI 
15D F/S 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

24

Freno Control de espesor de 
zapatas y limpieza de 
freno

1A F/S 6

x

25
Freno Inspeccion de colector 

de polvo 
6M E/S 2

x

26

Reles de 
proteccion

Pruebas de reles Micom 
P343 (Principal y 
Respaldo) 

3A F/S 10

x

27
Reles de 
proteccion

Ajuste de bornes del 
circuito de protección

1A F/S 4

x

28

Reles de 
proteccion

Pruebas de Dispositivos 
de Seguridad 
Generador (PDS) - 
Interlock

1A F/S 8

x

29

Reles de 
proteccion

Ajuste de bornes del 
circuito de protección 
(PDS) y RTDs

1A F/S 4

x

30

Sistema de 
excitación

Medición y analisis de 
aislamiento (Campo y 
Armadura) de la 
excitación AC

3A F/S 12

Noviembre DiciembreMayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreMarzoEnero Febrero Abril
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Tabla Nº 36-3: Plan maestro de mantenimiento de los sistemas críticos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM EQUIPO OPERACIONES FREC COND HH

31

Sistema de 
excitación

Verif icación del estado 
de los fusible y diodos 
rectif icadores 

3A F/S 12

32
Sistema de 
excitación

Limpieza y ajuste
excitación AC

3A F/S 12

33

Sistema de 
excitación

Ajuste de borneras y
limpieza de tablero AVR

1A F/S 3

x

34

Sistema de 
excitación

Inspección , ajuste y 
limpieza de los diodos 
rectif icadores 

1A F/S 3

x

35

Sistema de 
excitación

Inspección y limpieza de 
Resistencia de 
descarga.

1A F/S 4

x

36
Electrobombas Medicion de aislamiento 

bomba
1A F/S

4 x
37 Electrobombas limpieza de la bomba 1A F/S 4 x

38

Electrobombas Medición de termograf ia 
infraroja Bombas 
Oleohidraulico

3M E/S

2 x x x x

39

Electrobombas Inspección Quincenal 
Sist Oleohidraulico y 
Medición de vibraciones 
bombas

15D E/S

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

40
Circuito 
oleohidraulico

Analisis de aceite Oil 
Samp Tank

6M F/S
3

41

Circuito 
oleohidraulico

Inspeccion Quincenal 
Sist Olehidraulico y 
Evaluación de fugas de 
aceite en todo el circuito

15D E/S

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

42

Mando y control Limpieza de panel de 
control, ajuste de 
bornes circuito de 
mando y control

1A E/S

4

43
Mando y control Pruebas de automatismo 

electrobombas
6M F/S

3 x x

44

Dispositivo de 
proteccion

Pruebas de Dispositivos 
de Seguridad sistema 
Oleohidraulico (PDS)-
interlock

1A F/S

6 x

45
Dispositivo de 
proteccion

Ajuste de bornes del 
circuito de protección

1A F/S
6 x

Noviembre DiciembreMayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreMarzoEnero Febrero Abril
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3.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Figura Nº 63: Cronograma de implementación RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 63 se presenta el cronograma de la propuesta de implementación del RCM, el cual tiene una programación de 88 días; inicio el 

06 de abril del 2017 y culmina 08 de agosto del 2017. El periodo de implementación se encuentra dentro de la época de estiaje, tiempo de escasa 

precipitación de lluvias y mayor cantidad de unidades fuera de servicio por mantenimiento. El mayor tiempo en la implementación, 35 días, se 

encuentra programado para la etapa de análisis de FMECA de los equipos críticos.
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3.3. CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EFICICIA POST-

PROYECTO RCM 

Para el seguimiento del proyecto de implementación de la metodología RCM se implementa 

indicadores de control y gestión para medir la eficacia de la implementación. 

Se desarrolla un cuadro de indicadores, así como, un modelo de formato de auditoria bajo la 

norma JA 1011 las cuales nos proporcionaran el estado del proyecto RCM implementado. 

Luego del análisis de datos y brechas que se presenten en la consecución de los objetivos 

planificados se deberá desarrollar planes de acción para la mitigación de estas últimas. Por 

otro lado, la información obtenida de la desviación de indicadores permite la 

retroalimentación sobre el proyecto implementado para de esta forma corregir y mejorar el 

plan de mantenimiento optimizado creando un círculo virtuoso de mejora continua. En forma 

similar se debe tratar a la información referente a la ejecución de las tareas de mantenimiento 

las cuales serán evidenciados a través de informes técnicos que serán analizados en las 

reuniones de comité de RCM. En la Figura N° 64, se presenta el flujo del proceso de 

seguimiento, medición y análisis del plan de mantenimiento optimizado. 

Figura N° 64: Flujo de proceso de seguimiento, medición y análisis RCM 

PLAN DE MANTENIMIENTO

Plan de 
Auditoria

Medicion de
indicadores

Desviacion de 
indicadores

Ejecucion de taeas

Elaboracion de 
informes

Analisis de datos Recomendaciones

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1. Indicadores de medición de desempeño de RCM 

Tabla Nº 37: Control de seguimiento de eficacia 

OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
PERIODO DE 
MEDICION

AREA RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

Porcentaje paradas 
intempestivas de unidades

Medir la relación de paradas 
intempestivas durante el mes

(Cantidad de paradas intempestivas / Total de 
paradas al mes)*100

% Mensual Operaciones

Porcentaje de 
cumplimiento 
mantenimiento preventivo

Medir el  cumplimiento de los 
mantenimientos preventivos programados 
durante el  mes

(Cantidad de mantenimientos preventivos 
ejecutados al mes / Total  de mantenimientos 
programados al mes)*100

% Mensual Mantenimiento

Índice de observaciones de 
auditoria

Medir la relación de oportunidades de 
mejora por auditoria

(Numero de oportunidades de mejora por 
auditoria trimestral / Numero de auditorias

- Trimestral Mantenimiento

Diferencial del costo total 
de mantenimiento

Medir los costos de mantenimiento 
mensuales respecto al año anterior

(Costo mantenimiento mes X_ Año actual - Costo 
mantenimiento mes X_ Año anterior 

$ Mensual Mantenimiento

Porcentaje costo de 
mantenimiento correctivo

Medir el  porcentaje del costo mensual  de 
los mantenimientos correctivos respecto 
al costo mantenimiento planificado.

(Costo mantenimiento correctivo mes actual / 
Costo base de mantenimiento planificado 
mes)*100

% Mensual Mantenimiento

Indice de productividad
Medir el  cumplimiento de produccion de 
energía programada mensual

(Energía producida al mes / Energía programada 
al mes) * 100

% Mensual Mantenimiento

Indice de problemas 
resueltos

Medir el  porcentaje de cumplimiento de 
los problemas presentados

(N° de avisos atendidos al mes / Total de avisos 
generados al mes ) * 100

% Mensual Operaciones

Porcentaje horas del 
comité de RCM

Medir el  porcentaje de horas para 
reuniones post-proyecto.

N° horas reuniones post-proyecto mes/ N° de 
horas laborables mes)*100

% Mensual Mantenimiento

Porcentaje mantenimiento 
correctivo

Medir la relación entre las intervenciones 
por mantenimiento correctivo respecto al  
mantenimiento preventivo mensual.

(N° horas mantenimiento correctivo mes actual  
/ N° horas mantenimiento preventivo mes 
actual)*100

% Mensual Mantenimiento

Dominio 
de 

procesos y 
equipos

Reduccion 
de costos

Mejora 
continua

Implicacio
n de RRHH

DESCRIPCION

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 38: Indicadores de medición de desempeño de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla Nº 37 se desarrolla un cuadro de indicadores de control de eficacia que permitirá 

realizar el seguimiento del proyecto RCM implementado durante todo su ciclo de vida. En 

el Anexo 1 se presenta el desarrollo de los indicadores propuestos. En la Tabla Nº 38 se 

muestra la composición de los indicadores de eficacia. Según el reporte de seguimiento, las 

metas de los principales indicadores de eficacia mejoraran con el transcurrir de periodos de 

tiempo debido en gran parte al incremento de la curva de aprendizaje del personal de 

mantenimiento por adecuación y mejora de habilidades respecto a la mantenibilidad y 

mejora continua del proyecto implementado. Por ejemplo, luego del año de implementación 

se tiene una meta proyectada de alcanzar una reducción del 11% del porcentaje de costos 

por mantenimientos correctivos.  

 

 

 

 

2015 2017

% paradas intempestivas de unidades
13% 7%

% cumplimiento de mantenimiento preventivo
92% 96%

Indice de observaciones de auditoria
- 4

Diferencial de costo total de mantenimiento
120 90

% costo mantenimiento correctivo
20% 9%

Indice de productividad
78% 85%

% problemas resueltos
67% 83%

% horas de reuniones del comité RCM
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% mantenimiento correctivo
4% 2%
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3.3.2. Auditoria de implementación RCM 

Figura N° 65-1: Auditoria de implementación del RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FECHA DE AUDITORIA FECHA DE REPORTE

NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGO:

1 Jefe de Mantenimiento

2 Jefe de Operaciones

3 Supervisor de Mantenimiento

4 Jefe de Turno

RUBRO DE LA EMPRESA

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

1 ¿ Han implementado el Manteniminto Centrado en Confiabilidad (RCM)?

2 ¿Seleccionaron la linea de produccion a analizar?

¿Cómo lo hicieron o que criterio utilizaron?

3 ¿Seleccionaron el equipo piloto a analizar?

¿Cómo lo hicieron o que criterio utilizaron?

4 ¿Conocen o han aplicado el criterio de analisis de criticidad?

5 En la implementacion del RCM. ¿Cuentan con el apoyo de la gerencia?

¿Cuentan con el apoyo del personal?

6 ¿La expectativa personal ha sido positiva?

7 ¿Conoce la norma SAE JA 1011?

¿Conoce los requisitos que se exige?

8 ¿Han recibido capacitacion en RCM?

9 ¿conoce las 7 preguntas que exige la norma SAE JA 1011 para que sea considerado como RCM?

10 ¿Cuentas capacitaciones han recibido en RCM?

¿Han tenido capacitacion para responder cada una de las preguntas?

11 ¿Cuál es el "contexto operacional" en la cual trabaja el generador?

12 ¿Definieron la funcion del generador, los equipos que la integran y de los demas sistemas de cada uno de ellos?

13 ¿Identificaron y registraron cada una de las fallas que se han producido y las que pueden suceder, de los equipos?

AUDITORIA DE IMPLEMENTACION DEL RCM A LA 
EMPRESA ENERSUR S.A.

La Auditoria tiene como referencia la aplicación de la Norma SAE JA 1011 que establece las condiciones que debe cumplir

para llamarse RCM, para ello debe brindar respuestas satisfactorias a las 7 preguntas.

La empresa de generacion electrica perteneces al sector de energia, brinda servicios de generacion y comercializacion

de energia electrica y cuenta con las siguientes areas de procesos: operaciones,  mantenimiento, administrativo y otros.

A cada pregunta se le adjudicado un punto para cada uno de ellos, por lo que toda la Auditoria tendra 25 puntos.

La adjudicacion del puntaje es solo cuando se ha obtenido el 100% del cumplimiento de la pregunta, de lo contrario 

el puntaje sera cero.

a traves de evidencias.

Se considera 100% de cumplimiento la pregunta en cuestion cuando el auditado lo demuestre con un sustento convincente 
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Figura N° 65-2: Auditoria de implementación del RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 65 se presenta el desarrollo de un formato de auditoria que permitirá 

controlar el cumplimiento de los requisitos de la metodología RCM, SAE JA 1011, durante 

todo su ciclo de vida de implementación del proyecto. La auditoría tendrá como responsable 

a una persona certificada en mantenimiento centrado en confiabilidad bajo la norma SAE 

JAE 1011. 

13 ¿Identificaron y registraron cada una de las fallas que se han producido y las que pueden suceder, de los equipos?

14 ¿Determinaron los modos de falla aplicando el criterio de los Por que?

15 ¿Conocen los Efectos y Consecuencias de cada uno de los modos de falla?

16 ¿Evaluaron las consecuencias de acuerdo al criterio del Indice de Prioridad de Riesgo?

17 ¿Consideraron en su analisis las consecuencias o efectos en la seguridad del personal y del medio ambiente?

18 ¿Determinaron un Programa de Mantenimiento para el generador, definiendo las tareas a realizar yel responsable 

de llevarlo a cabo?

19 En los casos donde no se encontro una tarea proactiva de mantenimiento, ¿definieron que accion realizar?

20 ¿Los resultados de la implementacion del RCM fueron positivos?

21 ¿Mejoraron los indices del mantenimiento? ¿ por lo tanto la funcionalidad del generador mejoraron

 considerablemente?

¿Puedes mostrarme los indices?

22 ¿Los costos de mantenimiento se redujeron? 1
Puedes mostralo?

23 ¿La coordinacion entre el personal de mantenimiento y produccion mejoraron? 0

24 ¿Se cubrieron las expectativas del personal? 1

25 ¿Han registrado las ultimas fallas producidas? 1

Resultados Maximo posible %

1 Positivos

2 Negativos

TOTAL 100

OTRAS OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

1

2

RECOMENDACIONES

1

2

AUDITOR: 

CARGO: Facilitador

RESULTADOS:
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CAPITULO 4 

EVALUACION DE IMPACTOS 

En la etapa inicial de este capítulo se realiza la evaluación económica del proyecto, 

describiendo el flujo de caja operativo de la implementación del proyecto, así como, el 

análisis de la evaluación económica. Para esto último, se describe el comportamiento de los 

principales indicadores que apoyan en la toma de decisiones para evaluar la viabilidad del 

proyecto: VAN, TIR y otros.  

Por otro lado, se realiza el modelamiento de los principales escenarios, a través del análisis 

de sensibilidad, que presentarían los parámetros principales versus los indicadores que 

evalúan la viabilidad del proyecto.   

Finalmente, se presenta los resultados proyectados de la implementación del proyecto de 

RCM en la central hidroeléctrica, considerando los beneficios económicos que se obtendrán 

por la optimización de los planes de mantenimiento, así como, por el aumento de la 

disponibilidad de las unidades de generación debido a la disminución de las 

indisponibilidades por los mantenimientos correctivos. 
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4.1. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 

 Tabla N° 39: Estructura de la inversión inicial del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 39 se muestra la estructura de inversión inicial del proyecto. Los pagos al 

personal que participaran en los trabajos de implementación son calculados acorde al 

producto de las H-H proyectado respecto al tiempo de duración del proyecto del personal 

por el costo unitario de los colaboradores de la implementación. La inversión financiada por 

la empresa es del tipo CAPEX debido a la inversión en la mejora de sus bienes de capital. 

 

INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES 
Ninguno $0.00
TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES $0.00

INVERSION EN ACTIVOS INTAGIBLES
Asesoria y capacitacion en metodologia RCM $15,000.00
Pruebas y puestas a punto $4,000.00
TOTAL DE INTANGIBLES $19,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
Pagos en efectivo $5,000.00
Pagos al personal $22,000.00
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJA $27,000.00

IMPREVISTOS
5% de activos tangibles $0.00
TOTAL DE IMPREVISTOS $0.00

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO $46,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Aporte de la empresa 100% $46,000.00
Prestamo bancario 0% 0
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4.1.1. Flujo de caja operativo del proyecto 

Tabla Nº 40: Flujo de caja operativo del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Inversion $ 46,000.0

Beneficios
Ahorros $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0
Valor de rescate de las inversiones $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
Total de beneficios $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0 $ 29,716.0

Costos
Costo fijo de mantenimiento del 
proyecto $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0 $ 2,900.0
Costo variable de mantenimiento 
del proyecto $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0 $ 1,300.0
Total costos $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0 $ 4,200.0

Utilidad antes del impuesto $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0 $ 25,516.0
Impuestos $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8 $ 7,654.8
Utilidad neta $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2

Flujo de fondo actualizado -$ 46,000.0 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2 $ 17,861.2
Tasa  0.90%

Tipo de evaluacion VAN TIR PR B/C
Evaluacion economica 156,305.18 38% 2.58 4.66
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4.1.2. Análisis de la Evaluación Económica 

Los resultados de la evaluación económica, ver Tabla N° 40, para la implementación del 

proyecto muestran lo siguiente: 

El VAN obtenido para un periodo anual muestra un valor positivo de $ 156305.18, el cual 

significa que el valor actual de los flujos de efectivo esperados a una tasa mínima exigida de 

0.9 % mensual durante un periodo anual, es mayor que la inversión inicial, de esta forma se 

estaría recuperando la inversión inicial realizada y generando un aporte adicional. 

La TIR o tasa de retorno interna promedio anual que generaría la inversión de este proyecto 

es de 38%. Por lo tanto, el rendimiento económico, sin financiamiento, que generara el 

proyecto es superior al rendimiento porcentual de la mejor alternativa dejada de lado (38% 

> 14%).  

Por otro lado, el criterio del periodo de recuperación nos indica una inversión de 

recuperación antes del periodo máximo aceptable fijado en 1 año. En este caso el periodo de 

recuperación estaría contemplado en 2.58 meses. 

El B/C o costo beneficio es de 4.66, siendo esta mayor a 1. Por lo tanto, esto significa que 

se recupera la inversión, así este proyecto genera una rentabilidad: por cada dólar invertido 

se retorna $ 3.66 de ganancia. 

Tabla N° 41: Resumen de indicadores financieros del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al análisis económico realizado al proyecto de implementación de la metodología 

RCM en la central hidroeléctrica, es posible concluir que el proyecto es altamente rentable 

y viable. Ver Tabla N° 41. 

Indicador Valor Proyecto
VAR 156,305.18 Viable
TIR 38% Viable
B/C 4.66 Viable
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4.2. ANALISIS DE ESCENARIOS ECONOMICOS 

 Análisis de sensibilidad 

Tabla N° 42: Análisis de sensibilidad para VAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 42 se muestra los resultados del análisis de sensibilidad realizadas al VAN. 

En el escenario más optimista: los ahorros por la implementación del proyecto se 

incrementan de $ 29716 a $ 50000 ósea un 68% y los costos de mantenimiento se reducen a 

$ 1000, entonces el VAN tendría un valor $ 342499.52 que representa un incremento de 119 

% respecto a su VAN original. 

El escenario más pesimista se presenta cuando se evalúan los $ 10000 en ahorros por 

implementación del proyecto, ósea una reducción de 66 % respecto a $ 29716, y el 

incremento de los costos de mantenimiento del proyecto, representado por lo $ 4200. Esto 

produce un VAN negativo con valor de - $ 14.34, esto significa que en este escenario el 

proyecto dejaría de ser rentable. 

 

 

 

 

 

Costos de mantenimiento
156,305.18 1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,500.00 4,200.00 5,000.00 6,000.00 9,000.00

5000 -14285.753 -22214.3146 -30142.876 -34107.157 -39657.151 -46000 -53928.562 -77714.247
10000 25357.0562 17428.4944 9499.93261 5535.65171 -14.341552 -6357.191 -14285.753 -38071.438
15000 64999.8652 57071.3034 49142.7416 45178.4607 39628.4675 33285.618 25357.0562 1571.37081
20000 104642.674 96714.1124 88785.5506 84821.2697 79271.2765 72928.427 64999.8652 41214.1798
29716 181676.581 173748.019 165819.457 161855.176 156305.183 149962.333 142033.772 118248.086
35000 223571.101 215642.539 207713.978 203749.697 198199.703 191856.854 183928.292 160142.607
40000 263213.91 255285.348 247356.787 243392.506 237842.512 231499.663 223571.101 199785.416
50000 342499.528 334570.966 326642.405 322678.124 317128.131 310785.281 302856.719 279071.034

A
ho

rr
os
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Tabla Nº 43: Análisis de sensibilidad para TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 43 se muestra los resultados del análisis de sensibilidad realizadas al TIR. En 

el escenario más optimista: los ahorros por la implementación del proyecto se incrementan 

de $ 29716 a $ 50000 ósea un 68 % y los costos de mantenimiento se reducen hasta $ 1000, 

entonces el TIR tendría un valor 74% que representa un incremento de 94% respecto a su 

TIR original. 

El escenario más pesimista se presenta cuando se evalúan los $ 15000 en ahorros por 

implementación del proyecto, ósea una reducción de 49 % respecto a $ 29716, y el 

decremento de los costos de mantenimiento del proyecto, representado por lo $ 3500, que 

reflejan una reducción en costos del 16%. Esto produce una TIR igual o menor al 

rendimiento mínimo de la mejor alternativa dejada de lado, 14%. Por lo tanto, bajo este 

escenario el proyecto dejaría de ser rentable. 

 

 

 

 

 

 

Costos de mantenimiento
38% 1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,500.00 4,200.00 5,000.00 6,000.00 9,000.00

5000 -5% -8% -13% -16% -22% #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
10000 9% 6% 4% 3% 1% -1% -5% -20%
15000 19% 17% 15% 14% 12% 11% 9% 1%
20000 27% 26% 24% 23% 22% 20% 19% 13%
29716 43% 42% 40% 39% 38% 37% 35% 30%
35000 51% 50% 48% 47% 46% 45% 44% 39%
40000 59% 58% 56% 55% 54% 53% 51% 47%
50000 74% 73% 71% 71% 70% 68% 67% 62%

A
ho

rr
os
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4.3. BENEFICIOS ECONOMICOS DEL PROCESO DE 

IMPLEMENTACION RCM 

Luego de la evaluación económica del proyecto, el que tuvo como resultado un VAN 

positivo, $ 156305.58, así como otros indicadores favorables en sustentar la viabilidad del 

proyecto a continuación describo los beneficios tangibles que representa la implementación 

del proyecto del RCM en los de mantenimientos. En primer lugar, esta implementación 

representa ahorros por la reducción de costos de los mantenimientos preventivos, ya que la 

evaluación determina una nueva frecuencia de mantenimiento, así como, la eliminación de 

actividades no relevantes. En segundo lugar, el ahorro proviene de los costos de 

mantenimiento correctivo que se minimizará con la aplicación de esta nueva metodología, 

considerando además una mayor reducción de costos progresivo con el incremento de la 

curva de aprendizaje del personal de mantenimiento. Otro benéfico económico resultara de 

la mayor disponibilidad de los grupos de generación, de esta forma, es posible dar 

cumplimiento con los despachos de energía eléctrica programados. Los beneficios 

resultantes por ahorros en aspectos de seguridad y medio ambiente no son considerados en 

la presente investigación de tesis ya que la cuantificación de los ahorros es materia de otro 

análisis. En la Tabla N° 44 se presenta los ahorros proyectados luego de la implementación 

de la metodología RCM. 
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Tabla N° 43: Horas promedio de las actividades de mantenimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 43 se muestra el promedio de la distribución de horas de mantenimiento anual 

en la central hidroeléctrica. Los costos que se muestran en la presente tabla complementan 

la valorización de los costos totales de los respectivos tipos de mantenimiento. Estos costos 

de mantenimiento corresponden a la valorización de las H-H requeridas en las actividades 

de mantenimiento por personal del área de mantenimiento. Para la ejecución de los 

mantenimientos preventivos se necesitaron 7150 HH lo cual generan un costo de $ 71500.00 

en pagos de remuneraciones al personal de mantenimiento. El costo total anual por las H-H 

utilizadas sin metodología RCM corresponde a $ 95520.00. La diferencia en los costos 

totales por H-H valorizadas sin y con metodología RCM corresponde a un 22%, siendo esta 

un ahorro proyectado por optimización de HH del personal de mantenimiento 

 

 

 

 

 

H-H mantenimientos
Promedio 
anual (Hrs) 

sin RCM

Costo HH 
mantenimiento 

sin RCM

Proyectado 
anual (Hrs) 
con RCM

Costo HH 
mantenimient

o con RCM

Horas preventivo sin 
indispobilidad de unidad

7150 $ 71,500.00 5720 $ 57,200.00

Horas preventivo con 
indisponibilidad de unidad

1462 $ 14,620.00 1169.6 $ 11,696.00

Horas correctivo programado 
con indisponibilidad de unidad

420 $ 4,200.00 252 $ 2,520.00

Horas correctivo no programado 
con indisponibilidad de unidad

520 $ 5,200.00 312 $ 3,120.00
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Tabla N° 44: Horas promedio de las actividades de mantenimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 44 se muestra los beneficios proyectados por la implementación de la 

metodología RCM. El beneficio total corresponde a un ahorro de $ 353616.00 anual, el cual 

representa una variación de 13% menor al costo total obtenida sin la implementación RCM. 

Estos costos totales incluyen los costos obtenidos en la Tabla N° 43, ya que estos costos 

valorizan la actividad de mantenimiento preventivo y correctivo considerando todas las 

actividades y servicios de mantenimiento realizados por personal propio o externo.  

El mayor ahorro se obtiene en el mantenimiento preventivo, $ 214776.00 el cual representa 

una variación positiva referente a costos del 10%, ya que el nuevo plan de mantenimiento 

optimiza las actividades críticas de mantenimiento realizando de esta forma una adecuada 

redistribución de actividades, frecuencias, personal, etc., de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la implementación del RCM, Ver Tabla N° 36. 

El ahorro por la reducción de HH de los mantenimientos correctivos, así como, por la 

reducción en los costos por ejecución de los servicios por parte de personal propio y externo 

tuvo un impacto positivo referente a costos del 9% respecto a los correctivos que se 

presentaban cuando no se aplicaba la metodología RCM. 

Por otro lado, los costos correspondientes a la indisponibilidad de los grupos de generación 

muestran una reducción de $ 104000.00, los cuales se representan una disminución del 60% 

por la probabilidad de reducción a 4 eventos de falla, luego de la aplicación de la 

Descripcion de costos Sin RCM Con RCM Beneficios Variacion

Mantenimiento 
preventivo

$ 2,233,880.00 $ 2,019,104.00 $ 214,776.00 -10%

Mantenimiento 
correctivo

$ 376,600.00 $ 341,760.00 $ 34,840.00 -9%

Disponibilidad $ 172,000.00 $ 68,000.00 $ 104,000.00 -60%

Total $ 2,782,480.00 $ 2,428,864.00 $ 353,616.00 -13%
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metodología RCM. Esta reducción de costos por indisponibilidades se debe a la optimización 

de los mantenimientos y al enfoque en los equipos más críticos con alto potencial de fallas, 

teniendo esta ultima una consecuencia directa en el aumento de la disponibilidad de las 

unidades de generación, así como, en el incremento de la producción de energía eléctrica.  

Finalmente, la implementación de la metodología RCM en la central hidroeléctrica y su 

enfoque en la mantenibilidad de los equipos más críticos permite una reducción en los costos 

de mantenimiento programado y no programado resultando en ahorros y beneficios tangibles 

como se puede apreciar en este último análisis de costos realizado. Por todo esto, luego de 

la evaluación económica del proyecto y del análisis de costos se puede concluir que los 

beneficios obtenidos superan ampliamente a los costos de inversión inicial del proyecto de 

implementación, asimismo, el proyecto tiene alto potencial de rentabilidad para la empresa 

presentándose como una alternativa de solución para mejorar su nivel de gestión de 

mantenimiento. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 La implementación del RCM permite la recuperación de la disponibilidad de las 

unidades de generación, así como, la reducción de costos producto de la disminución 

de las indisponibilidades no programadas y optimización de las actividades de 

mantenimiento preventivo. 

 La aplicación de una estrategia de mantenimiento centrado en confiabilidad nos 

permite alinear los objetivos del área de mantenimiento con los objetivos estratégicos 

de la compañía, por todo otro lado, se consigue desarrollar una guía para el desarrollo 

de este tipo de procesos de implementación en otros equipos críticos y estratégicos 

durante el recorrido del ciclo de vida útil de la central hidroeléctrica. 

 Mediante la nueva forma de gestión de mantenimiento se ha podido identificar 

nuevas oportunidades de mejora que potencialmente podría implementarse, 

asimismo, establece aperturas para oportunidades de servicio mediante la 

potenciación de facilitadores y colaboradores que promuevan las mejores prácticas 

de la experiencia de implementación y control de RCM en otras empresas.  

 La implementación del proyecto permite incrementar el conocimiento de personal 

respecto al comportamiento de cada activo analizado, esto permitirá reaccionar con 

anticipación ante la incipiente presencia de fallas a futuro. Por otro lado, se 

detectaron las ventajas de las habilidades blandas de muchos colaboradores, los que 

deberán ser tomados en consideración del área de Capital Humano para mejorar sus 

perfiles de puesto. 

 La métrica de los procesos de mantenimiento puede ser mejorado acorde con el 

nuevo enfoque de la nueva estrategia, esto permitirá realizar un control más 

exhaustivo a nivel macro y micro de los activos y servicios de mantenimiento. 
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 El proyecto de implementación permite identificar brechas para que la organización 

obtenga un nivel superior en la excelencia operacional. El cumplimiento de la nueva 

estrategia de mantenimiento y la madurez del mismo, permitirá reducir y eliminar 

estas brechas que permitan a la gestión de mantenimiento pasar al nivel superior de 

la excelencia operacional.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 La concepción de la implementación de este proyecto deberá estar alineado con los 

planes estratégicos de la empresa, ya que toda esta nueva concepción de la 

metodología requerirá del apoyo económico, financiero, operacional, logístico, etc. 

dentro de los plazos previsibles de ejecución del proyecto y post-proyecto.  

 La complejidad del análisis de modos y fallas de los equipos hace necesario la 

convocatoria de personal idóneo de la propia empresa para la conformación de los 

grupos de trabajo; estas personas de preferencia deberán poseer alta capacidad de 

análisis, así como de conocimiento especializado de los activos de la central 

hidroeléctrica.  

 Se debe recabar, concentrar y digitalizar la documentación necesaria antes de la 

implementación del RCM. Esto ayudara a optimizar los tiempos de análisis modos y 

efectos de falla de los equipos. 

 Se debe capacitar al personal de mantenimiento y operaciones en los aspectos de los 

equipos más críticos, ya que la metodología RCM está basado en un enfoque de 

ingeniería, quiere decir mientras más conozcas a tus equipos mayores beneficios 

puedes proyectar.  

 El periodo de implementación del proyecto debe encontrarse enfocada a realizarse 

en temporadas donde se pueda realizar algunas pruebas de funcionamiento de 

equipos, cuando se analiza modos y efectos de falla. Esto garantiza una rápida 

integración del conocimiento sobre el equipamiento analizado. 
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 Los términos de referencia o la estructura para el análisis de modos y fallas deberán 

poseer una estandarización que permita un solo lenguaje de análisis de los equipos. 

Por lo que se recomienda, realizar un listado con la descripción de los términos de 

referencia, nomenclatura, modos de uso, etc. de la información a colocarse en las 

plantillas FMECA. 

 La asesoría deberá continuar luego del proceso de implementación. Esto garantizara 

las correcciones a las desviaciones luego del proceso de implementación. 

 La auditoría interna deberá tener una programación periódica para hacer seguimiento 

y encontrar oportunidades de mejora que permitan corregir desviaciones para 

alcanzar las metas proyectadas. 
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ANEXOS 

 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO POST – PROYECTO 
 

 

INDICADOR IND – 01 

 

DEFINICION: Porcentaje de paradas intempestivas de unidades de generación  

OBJETIVO: Medir la relación de paradas intempestivas y normales durante el mes 

FORMULA/ CALCULO: (N° de paradas intempestivas / Total de paradas al mes) *100 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Menor a 10%   
Entre 10% y 30%   
Mayor a 30%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Jefe de Turno 

MEDICION Y REPORTE: Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

% de paradas intempestivas al mes (Baja) -------- Índice de disponibilidad (Sube) 

 

INDICADOR IND – 02 

 

DEFINICION: Porcentaje de cumplimiento de mantenimientos preventivos  

OBJETIVO: Medir la relación de los mantenimientos preventivos ejecutados durante el mes 

FORMULA/ CALCULO: (Cantidad de mantenimientos preventivos ejecutados al mes / Total de mantenimientos 

programados al mes) *100 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Mayor a 92%   
Entre 80% y 92%   
Menor a 80%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Ingeniero de Planeamiento 

MEDICION Y REPORTE: Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

% de ejecución de mantenimientos al mes (Sube) -------- Índice de confiabilidad (Sube) 
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INDICADOR IND – 03 

 

DEFINICION: Índice observaciones de Auditorias  

OBJETIVO: Medir la relación de oportunidades de mejora por auditoria 

FORMULA/ CALCULO: (N° de oportunidades de mejora por auditoria trimestral / N° de auditorias 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Menor a 10%   

Entre 10% y 30%   
Mayor a 30%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Jefe de Mantenimiento 

MEDICION Y REPORTE: Trimestral 

USUARIOS: Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

Cantidad de oportunidades de mejora por auditoria (Sube) -------- Índice reuniones RCM (Baja) 

 

 

 

 

INDICADOR IND – 04 

 

DEFINICION: Diferencial de costo acumulado de mantenimiento  

OBJETIVO: Medir los costos de mantenimiento mensuales respecto al año anterior 

FORMULA/ CALCULO: (Costo mantenimiento mes X_ Año actual - Costo mantenimiento mes X_ Año anterior  

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Menor a $ 200000   
Entre $ 200000 y $ 400000   
Mayor a $ 400000   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Ingeniero de Planeamiento 

MEDICION Y REPORTE: Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

Diferencias de costos de mantenimiento respecto al año anterior (Sube) ------ Costo total de mantenimiento (Sube) 
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INDICADOR IND – 05 

 

DEFINICION: Porcentaje de costo de mantenimiento correctivo  

OBJETIVO: Medir el porcentaje del costo mensual de los mantenimientos correctivos respecto al costo 

mantenimiento planificado. 

FORMULA/ CALCULO: (Costo mantenimiento correctivo mes actual / Costo base de mantenimiento planificado 

mes)*100 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Menor a 15%   
Entre 15% y 40%   
Mayor a 40%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Ingeniero de Planeamiento 

MEDICION Y REPORTE: Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

% de costo de mantenimiento correctivo al mes (Sube) -------- Índice de rentabilidad (Baja) 

 

 

 

 

 

INDICADOR IND – 06 

 

DEFINICION: Índice de productividad  

OBJETIVO: Medir el cumplimiento de la energía programada mensual 

FORMULA/ CALCULO: (Energía producida al mes / Energía programada al mes) * 100 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Mayor al 90%   
Entre 70% y 90%   
Menor al 70%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Jefe de Turno 

MEDICION Y REPORTE:  Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

% de índice de productividad (Sube) -------- Índice de disponibilidad (Sube) 
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INDICADOR IND – 07 

 

DEFINICION: Indicador de resolución de problemas 

OBJETIVO: Medir el porcentaje de cumplimiento de los avisos presentados 

FORMULA/ CALCULO: (N° de avisos atendidos al mes / Total de avisos generados al mes) * 100 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Mayor al 80%   
Entre 70% y 80%   
Menor al 70%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Jefe de Turno 

MEDICION Y REPORTE: Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

% de solución de problemas (Sube) -------- Índice de confiabilidad (Sube) 

 

 

 

INDICADOR IND – 08 

 

DEFINICION: Porcentaje de horas de reuniones post – proyecto RCM  

OBJETIVO: Medir el porcentaje de horas para reuniones post-proyecto. 

FORMULA/ CALCULO: (N° horas reuniones post-proyecto mes/ N° de horas laborables mes) *100 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Menor al 10%   
Entre 10% y 30%   
Mayor al 30%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Jefe de Mantenimiento 

MEDICION Y REPORTE: Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Superintendente de Central, Gerente de operaciones. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

% de horas post-proyecto al mes (Sube) -------- Cantidad de oportunidades de mejora por auditoria (Baja)  
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INDICADOR IND – 09 

 

DEFINICION: Porcentaje de intervenciones por mantenimiento correctivo 

OBJETIVO: Medir la relación entre las intervenciones por mantenimiento correctivo respecto al mantenimiento 

preventivo. 

FORMULA/ CALCULO: (N° intervenciones mantenimiento correctivo / N° intervenciones mantenimiento 

preventivo) *100 

 

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Menor al 10%   
Entre 10% y 30%   
Mayor al 30%   

 

RESPONSABLE DE LA GESTION: Ingeniero de Planeamiento 

MEDICION Y REPORTE: Mensual 

USUARIOS: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Operaciones, Superintendente de Central. 

 

RELACIONES CAUSA – EFECTO: 

% de mantenimiento correctivo (Sube) -------- Índice de sobretiempos por HH (Sube) 
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2. LISTA DE ASISTENCIA 
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3. ACTA DE REUNION 
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4. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DE RCM 
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5. PROCEDIMIENTO PARA POST - IMPLEMENTACION DE RCM 
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6. ANALISIS DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA PARA 

PROYECTO RCM 
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