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Introducción
Diseño de procesos y equipos
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Introducción
Diseño de procesos y equipos

Confiabilidad
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Contenido

� Ciclo de vida
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Diseño de Procesos y productos
Disponibilidad de medida y coste vs ciclo de vida

� Cumplimiento de normas y diferenciación de mercado

� Certificación: EMC, Calidad, Eficiencia, fiabilidad, seguridad

� Satisfacción del cliente

� Producto sin avería o mal funcionamiento en condiciones normales
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Gestión del ciclo de vida
Gestión de la infraestructura instalados en planta

Fase Activa

� Venta y fabricación

Fase Clásica

� Asistencia total

Fase Limitada

� Asistencia limitada 

Fase Obsoleta

� Ningún mercado de 

servicio 

� Ni tecnología viable
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Gestión del ciclo de vida
Selección de equipos

� Requerimientos

� Eficiencia

� Calidad

� Tamaño

� Modularidad

� Flexibilidad

� Nuevas tecnologías

Selección del 
equipo

Aplicación y

requerimientos

Inicio
Factores 

economicos

Propiedad de 
operacion y 
tecnologia

Factores 
energeticos y 
ambientales

Instalación y 
Mantenimiento

Rendimiento
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Gestión del ciclo de vida
Asistencia de equipo durante el ciclo de vida 

Activa
(~5..10 años)

ObsoletoActiva
(~5..10 años)

Dimensionamiento

Instalación

Puesta en funcionamiento

Servicios del ciclo de vida de equipo

Venta y 

puesta en marcha

Sustitución y reciclaje

Migración y modificación
Reconstruir o sustituir

Manejar y

mantener

Formación y aprendizaje en línea

Asistencia y servicio remoto

Mantenimiento

Recambios y reparación

Formación y aprendizaje en línea

Clásica
(~7..10 años)

Limitada
(~3..5 años)
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� Actualización de 
componentes viejos,

Actualización de equipo 
(mantenimiento 

preventivo)

�Restaurar el estado original
�Prolongación de la vida útil

� Sustitución del equipo 
antiguo por equipo 
más moderno

Sustitución de equipo

�La tecnología y las funciones 
más avanzadas

�Disponibilidad más larga de 
recambios y asistencia

Precio de infraestructura
(cableado, instalación, etc.)

Precio de equipo básico 

� Modernización de equipo 
- instalación de nuevos 
módulos ó sección

� Ej. Manteniendo la 
sección de alimentación 
y el cableado

Modificación de equipo

�La tecnología y las funciones 
de equipo más avanzadas

�Pueden reutilizarse: armario y 
cableado antiguo

�Prolongación de la vida útil

Gestión del ciclo de vida
Valor Añadido
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Selección

Compra

Operación

Comisionamiento

Ingenieria / Diseño

Configuración

Seguimiento del 

pedido

Instalación

Mantenimiento

- Preventivo

- Correctivo

Contratación

Reposición de

partes

Reordenar

Plan de 

repuestos

Calibración

Gestión 

documental

Configuración

Monitoreo

Gestión 

Recursos 

Humano EAM

Gestión de 

activos 

financieros

Gestión  de

Recursos 

Humanos

Gestión del ciclo de vida
Operación viable

� Concepto global de 

operación de equipo 

y proceso

Administración

De

activos

Gestión del ciclo de 

vida
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Gestión del ciclo de vida
Costo

Producto

� < 20% de todos los costos 

están relacionados con el 

producto

Ciclo de vida

� > 80% de todos los costos 

están relacionados con el 

ciclo de vida

Productos

Proyectos
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Contenido

� Puesta en Marcha (PEM)

Commissionning
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Inspección de Instalaciones
Puesta en Marcha (PEM)

� Datos de cliente

� Tipo de equipos, serie, ubicación

� Ingeniero de PEM

� Cliente final

� Software - Versión

� Procedimiento de Instalación

� Back-up

� Hardware

� Equipos: Motor + drives

� Condiciones de ambiente

� Requisitos técnicos y seguridad
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Puesta en Marcha (PEM)
Condiciones de Operación

� Datos de cliente

� Datos de cliente final

� Dirección, teléfono, ubicación

� Tipo de sector y aplicación

Información equipos

� Motor – drives, transformador

� Potencia, voltaje, corriente nominal

� Datos de Técnico Responsable
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Puesta en Marcha (PEM)
Condiciones ambientales

� Nivel de riesgo de gases corrosivos

� Limpieza del ambiente

� Nivel de riesgo de condensación

� Frecuencia de limpieza

� Temperatura

� Sala de máquinas

� Aire acondicionado

� Inspección mecánica

� Plan EMC

� Filtros EMC



17

Puesta en Marcha (PEM)
Instalación y Protocolo

� Revisión de producto

� Fallos de equipo

� Resistencia de aislamiento

� Conexiones y cables

Revisión de instalación

� Puesta a tierra

� Nivel de voltaje y Secuencia de fases

� Sistema de protecciones y medida

� Conexión a sistemas auxiliares

� Sistema de control y comunicación
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Puesta en Marcha (PEM)
Pruebas y Operación

� Dirección de rotación del ventilador

� Conexiones I / O

� Pruebas de mando y protecciones

� START- UP ID-run

� Pruebas de operación

� Individual

� Modular

� Prueba de carga

� Sistema de control y comunicación (PLC)

� Pruebas de desempeño
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Puesta en Marcha (PEM)
Software y Entrenamiento

BACK UP

� Panel de Control para parámetros de carga

� Restablecimiento de búfer falla

� Copia de Seguridad –Back up

Formación del cliente

� Consideraciones de Seguridad 

� Resolución de problemas básicos

� Mantenimiento
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Contenido

� Mantenimiento Preventivo
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Programa de mantenimiento preventivo (MP)
Mitos y realidades

� Los equipos no requieren

mantenimiento

� MP consiste en quitar el polvo

Contexto

� Probabilidades de fallo de

componentes aumenta después de

unos años de operación

� Envejecimiento de los

componentes

� Las condiciones ambientales de

influyen en la probabilidad de fallo

AINT-02
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Programa de mantenimiento preventivo (MP)
Finalidad

� Aumentar la fiabilidad y la vida útil 

del equipo

� Cubrir la totalidad del ciclo de vida 

del equipo

� Eliminar tiempos de parada no 

planificados

� Eliminar costos de reparación no 

presupuestados
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Programa de mantenimiento preventivo (MP)
Enfoque sistemático para el mantenimiento

� Estudio de instalaciones

� Formación 

� Kits de MP

� Servicios de MP in situ

� Gestión de piezas

� Recambio

� Inspección

� Recambio – condiciones 

ambientales

R
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Programa de mantenimiento preventivo (MP)
Curva de bañera - Periodos

� Fallo Vida Útil Fallo por desgaste

Fallo por desgaste 

� Deterioro de las propiedades de los componentes.

� La tasa de fallos se incrementa con el tiempo. 

� Termina la vida útil de los componentes
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Mantenimiento Preventivo (MP)
Costo de mantenimiento visible

� $

Costos de 
mantenimiento

Pérdidas de 
producción

Reducción de 
la vida útil

Costo 
económico 
derivado de 
recambios

Ineficiencia 
del personal

Pérdidas en las 
cuotas de 
mercado

Baja 
calidad
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Mantenimiento Preventivo (MP)
Razones

� La tasa de fallos en los equipos sin MP aumenta a los 5 a 10 

años de funcionamiento

Razones para sustituir/reparar

� Desgaste mecánico (ventiladores)

� Envejecimiento de componentes

� Corrosión

� Afloje de conexiones

� Suciedad

� Cambios a niveles de señal

� Nuevas tecnologías
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Mantenimiento Preventivo (MP)
Envejecimiento de componentes

� Condensadores (envejecimiento y resecamiento)

� Baterías (descarga)

� Ventiladores: horas de funcionamiento

� Cambio de Cojinetes y ventilador cada 5 años

Estimación de vida útil

� Condensadores electrolíticos  ≈ 10 años

� Baterías ≈ 5 años   

� Condensadores electrolíticos en placas ≈ 7 años

� La estimación de vida útil depende:

� Horas de operación -Condiciones ambientales, 

Temperatura
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Mantenimiento Preventivo (MP)
Condiciones ambientales

Factores que influyen en la vida útil

� Temperatura

� Humedad

� Condensación

� Corrosión y agentes corrosivos

� Las condiciones ambientales adversas

acortan sensiblemente la vida útil
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Mantenimiento Preventivo (MP)
Condiciones ambientales

� El polvo es conductor a niveles de humedad relativa

� Actúa como aislante a temperaturas elevadas

� Acelerando el envejecimiento

� Polvo conductor provocará averías eléctricas 

y cortocircuitos 

Importancia de Limpieza

� Mejora de refrigeración y limpieza profesional conforme a 

instrucciones ESD

� Reduce los problemas en los circuitos de potencia.

� Superficies limpias facilitan la localización de daños mecánicos
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Mantenimiento Preventivo (MP)
Refrigeración

� Refrigeración deficiente provoca un rápido envejecimiento de los 

componentes.

� Fallo del ventilador

� Aumenta la temperatura (sobrecalentamiento en aprox. 15 min.). 

� Aumento de vibración debido al desequilibrio

� El aire sucio transporta más polvo (partículas conductoras)
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Consideraciones Mantenimiento Preventivo (MP)
Claves de MP

Sistema de potencia - Alimentación

� Evitar ausencia de suministro de energía – Calidad energía

Equipos de uso final

� Motores Eléctricos

� Sistema mecánico

� Rendimiento: bombas, ventiladores, compresores, etc

Ej. Con la erosión del impulsor de la bomba, la eficiencia de la bomba 

cae en picado

� Reducción del rendimiento total del sistema (motor + bomba + 

tuberías + controles)
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Consideraciones Mantenimiento Preventivo (MP)
Claves de MP – Motores Eléctricos

� Lubricación. Mala lubricación incrementa energía en 4 – 8 %

� Perdidas de conectores eléctricos

� Incremento de resistencia + perdidas => temperatura

� Desalineamiento Mecánico

� Incrementa consumo hasta un 6%

� Ciclo de vida de cojinete puede reducir hasta 8 veces

� Parada de mantenimiento puede subir a 50%

� Correas y control regular de los transportadores pueden reducir la 

tensión de deslizamiento y dar un ahorro del 5% -10%.

� Motor limpio y buena refrigeración (sin sobrecalentamiento)

� Ahorro de energía 2% - 4%
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Monitoreo de Mejora
Indicadores de Calidad de Potencia

� IC

Indicadores de Mejora Frecuencia

Armónicos - THD Mensual ó semanal - PEM

Inter Armónicos Mensual ó semanal

Voltaje dip / swell Mensual ó semanal

Desbalance de voltaje Mensual ó semanal

Desbalance de corriente Mensual ó semanal

EMIS / EMC PEM – MP

Variación de frecuencia Mensual

Seguridad eléctrica Mensual – PEM
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Mantenimiento Preventivo (MP)
Engranaje y programación

� A • Condiciones operación
• Análisis técnico – Nivel de 

Formación
Estudio de antecedentes

• Auditorias de Instalación y procesos
• Medición y seguimiento de variablesAuditoría / Inspección de 

Instalaciones

• Adecuación / Plan de acción
• Actualización de tecnología -

Equipos
Propuesta de MP / Implementación

• Programas de Mantenimiento
• Calidad y eficiencia energéticaResultados y análisis
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Análisis de Resultados
Evaluación y decisión

Uso de tecnología sostenible

� Retrofit de equipos 

� Uso de nuevas tecnologías 

� Procedimiento de operación de proceso

� Check list

Evaluación y recomendación

� Reporte y base de información

� Toma de decisión

� Plan de acción

� Casos de éxito – documentación - publicidad
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Contenido

� Accionamiento 

Convertidor + Motor Eléctrico
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Accionamiento Convertidor – Motor Eléctricos
Usos de Energía

� Banco de prueba – simulación de carga

� Sector automotor

� Bombas de agua

� Equipos eléctricos

Energía usada & regeneración de energía

� Aplicación de grúas

� Control preciso, robusto, flexibilidad

� Papel, metal y plásticos – Drives AC

� Bobinadoras y devanadoras 

mejoran eficiencia - energía de frenado
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Accionamiento Convertidor – Motor Eléctricos
Usos de Energía

Edificios y oficinas

� Rango de operación

� Refrigeración y ventilación

Hospitales

� Refrigeración y ventilación

� Recuperación de calor

Centros deportivos

� Aire acondicionado

� Recuperación de calor

Plantas de Alimentos

� Ventilación y Refrigeración

� Generación de vacio

� Calefacción 

� Regeneración de energía
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Accionamiento Convertidor – Motor Eléctricos
Usos de Energía

Ingenios azucareros

� Regeneración de energía en Centrifugas

� Molinos de azúcar

� Generación de energía – turbinas de vapor

Plantas petroquímicas y petróleo

� Mezcladores

� Arrancadores suaves – carga dinámica

� Bombas centrifugas – Compresores



45

Accionamiento Convertidor – Motor Eléctricos
Ahorro de energía

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Refrigeración

Sistema de aire acondicionado

Plantas de generación - auxiliares

Bombas de agua

Industria Química

Minería

Sector Metal

% de Ahorro
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� Variable speed� On/off 
control

� Bypassing� Throttling

Accionamiento Convertidor – Motor Eléctricos
Sistema de Bombeo
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Accionamiento Convertidor – Motor Eléctricos
Ej. Sistema de Bombeo
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Conclusiones 
Desarrollo de sistemas integrados

� Confiabilidad de un proceso incluye:

� Diseño operacional

� Sistemas de Calidad y gestión ambiental

� Sistema de calidad de energía y seguridad

� Confiabilidad electromagnética, etc.

� Costos de mantenimiento son menores

� Costos asociados a baja calidad del producto,

� Pérdidas de producción

� Disminución de la vida útil

� El ciclo de vida del equipo mejoran los indicadores energéticos, de

producción y de gestión de la empresa.
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