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1.  OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN 

 Interpretar los diferentes conceptos de mantenimiento 

 Conocer el valor del mantenimiento operativo 

 Reconocer opciones para reducir costos de mantenimiento 

 

 

2.  Concepto de mantenimiento 

2.1.  Interpretación de conceptos de mantenimiento 

En materia de mantenimiento hay multitud de interpretaciones y conceptos diferentes. ¿Cómo 
clasificar todo eso? Se usan los conceptos siguientes: 

Mantenimiento en línea / fuera de línea; mantenimiento rutinario; mantenimiento predictivo–preventivo; 
mantenimiento correctivo; revisiones; reparación general; mantenimiento tras fallo; paros 
programados, no programados, etc. 

A fin de estructurar los diferentes significados, trataremos de clasificar el mantenimiento en dos 
campos: mantenimiento operativo y mantenimiento en parada. 

 

El mantenimiento operativo es una actividad que se lleva a cabo "en línea" con la planta en 

operación. Es un mantenimiento rutinario, y básicamente, el predictivo y preventivo también forma 
parte de este grupo. 

 

El mantenimiento en parada es programado o no programado. Se trata de un mantenimiento "fuera 
de línea" con la unidad parada. Si es programado, entonces es una revisión y también es predictivo. Si 
no es programado, entonces es un mantenimiento correctivo o un mantenimiento tras fallo o una 
reparación. Si no ha ocurrido un daño todavía, también puede ser una revisión y actividad preventiva. 

 

 

Operación        Parada      

 

 

          Standby      Mantenimiento 

 

 

                Programado  No programado 

            

 

  



  

TURBOSERVICE INTERNATIONAL LTD. 
 

                      __________________________________________________________________________________ 

  

 

Preparado por TSI  07–2013             Como reducir Costos de mantenimiento Página 3 de 5 

 

 

3.  Mantenimiento operativo  

 

3.1.  Concepto básico 

El mantenimiento operativo significa toda acción que se tome para prevenir una parada no 
programada de la unidad y que permita operar la planta con su rendimiento óptimo. 

Al mismo tiempo, el mantenimiento operativo forma parte de un concepto de mantenimiento general 
de cualquier planta con turbomaquinas. Su idea básica es la de soportar las dos metas siguientes: 

Operación económica de la planta 

Disponibilidad máxima de la planta 

La realización eficaz del mantenimiento operativo no sólo aminora la aparición de anomalías y fallos, 
sino reduce también, en cierto grado, el mantenimiento en parada y sus costos involucrados. La 
condición básica para ello es que los operadores tengan un conocimiento a fondo de los componentes 
y sistemas. 

 

 

3.2.  Acciones preventivas 

 
Además de la lectura y evaluación periódicas de datos, se pueden tomar en cuenta varias acciones 
preventivas. 
 

Limpieza 

La mayoría de los fallos del proceso tienen su origen en la presencia de suciedad, fugas, vibraciones, 
etc. La mejor prevención de fallos es la de mantener siempre limpia el área de la planta, lo cual 
constituye también un requisito básico. 

Por favor mantenga el equipo electrónico exento de polvo en la medida de lo posible. 

Chequee la planta periódicamente a ver si presenta fugas de aceite y/o combustible, y elimine 
inmediatamente toda fuga por pequeña que fuere. 

No opere la planta con los filtros sucios (filtros de aceite lubricante, combustible, aire, etc.) 

¿Qué tipo de personal ha de realizar estos trabajos? 

 

Funcionalidad y seguridad 

A veces, los instrumentos, componentes, sistemas contraen problemas que afectan su plena 
funcionalidad. Se recomienda no dejarlos sin vigilar o efectuar reparaciones provisionales durante un 
período prolongado. Un defecto cualquiera puede originar, más tarde, un daño de importancia, 
haciendo que aumente el riesgo a fallos de la planta. 

Las reglas de seguridad general a menudo no bastan para proteger al personal ni al material. A veces 
los sistemas no son funcionales, o a veces el personal asignado no viene preparado para usarlos en 
emergencias. 
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3.3       Recolección y evaluación de datos 

Además de contar con una planta adecuada, la recolección de datos y los controles sobre la marcha 
son actividades muy importantes. El buen monitoreo de la planta y la buena recolección de datos 
hacen que aumenten los niveles de fiabilidad y disponibilidad. Además, la detección precoz de 
irregularidades y la toma de las precauciones necesarias pueden contribuir a prevenir daños de 
gravedad así como daños consecuentes. 

La correcta recolección de datos y la evaluación correspondiente de los mismos en forma de una lista 
de distribución según las reglas estadísticas tienen como consecuencia directa la mejora constante de 
la planta que trabaja con turbomáquinas. 

En otros términos: 
La recolección de datos fiable y objetiva así como su evaluación correspondiente dan lugar a: 
- una mejor programación del correcto procedimiento de mantenimiento, 
- una gestión mejorada del modo de operación óptimo, y tienen como resultado: 

- buena fiabilidad y disponibilidad, 
- bajos costos de mantenimiento y operación. 

 

Parámetros especiales y su evaluación: 

- Vibraciones 

- Valores del proceso tales como presión, temperatura y vacío 

 
 

 

 

 

 

 

Grafica en función de tiempo o por carga 

 

Resultando de esto se pueden generar estadísticas por defectos y de fiabilidad 
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4.  Inspección (Mantenimiento mayor) 

 

4.1.  Tiempo para planear una inspección 

Realmente se deben tomar en cuenta dos parámetros principales. 

- La recomendación del fabricante original (OEM) 
- La experiencia propia con el uso de la turbina de vapor 

 

Aquí de gran ayuda es la experiencia de operación y las estadísticas de falla. 

 

 

4.2.  Ejecución y objetivo de una inspección 

Se puede llevar a cabo esta tarea con el fabricante original, una compañía preparada en este tipo de 
trabajo o con propio personal tiene que ser preparado. 

 

El objetivo de cada inspección es de buscar el rendimiento y la calidad de la maquina en estado nuevo 
y tomar nota de desgastes normales y anormales. 

De esta manera se puede planear los gastos de componentes nuevos o efectuar una reparación 
preventiva. 

 

 

4.3.  Puntos para reducir gastos y duración de una inspección 

 

- No separe Mantenimiento de Operación, capacite el personal polivalente 

- Toma medidas antes y después la revisión 

- Revise las condiciones de la maquina antes entregarla a una compañía tercera 

-  No olvide dar mantenimiento al proceso y los auxiliares vitales 

 

 

 


