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falla/Sello mecánico/Contexto operativo   

Introducción: Las industrias nacionales requieren cada vez más el uso intensivo de sus activos 

disminuyendo al mismo tiempo el costo de mantenimiento. Una evidencia de este hecho es la 

implementación de una gran gama de tareas preventivas de mantenimiento en casi todas las 

industrias. Actualmente no solo basta con aplicar tareas preventivas, sino además emplear un 

mantenimiento eficiente que no solo tome en cuenta aspectos operacionales sino también 

medioambientales y de seguridad. Como una alternativa a este problema, se presenta esta tesis 

sobre mantenimiento centrado en la confiabilidad.  

Metodología: Se aplicó la metodología RCM a las bombas de carga de una refinería, realizando 

previamente un análisis de criticidad e identificando su contexto operativo actual. El RCM se 

basa en 7 preguntas las cuales se apoyan en su herramienta principal: el análisis de modo y 

efectos de falla (AMEF), permitiendo registrar a través de las hojas de información todas las 

fallas funcionales y modos de falla. Paralelamente se utilizó el número de prioridad de riesgo 

para identificar el componente más crítico del sistema analizado y posteriormente se utilizó el 

diagrama lógico de decisión para seleccionar un plan de mantenimiento orientado a prevenir 

los modos de falla más significativos.  

Resultados: El resultado principal de esta tesis es el plan de mantenimiento de las bombas de 

carga de la unidad de destilación primaria de una refinería y el análisis del costo de ciclo de 

vida presentado al final del capítulo 4. Adicionalmente, se obtuvieron las hojas de información 

tanto de la bomba centrífuga como del elemento crítico de la bomba, el sello mecánico.   

Conclusiones: Se ha podido comprobar a través del plan de mantenimiento que la confiabilidad 

operacional depende considerablemente de la forma en que se realizan actividades preventivas 

durante la operación de los equipos. El plan de mantenimiento obtenido está enfocado 

únicamente a los equipos analizados y bajo el contexto operativo actual. Estas tareas de 

mantenimiento son susceptibles a ser actualizadas en función del contexto operativo o 

requerimientos de la compañía. Finalmente, la aplicación del RCM puede extenderse a otros 

activos de la planta de acuerdo al nivel de criticidad que estos presenten.  

Fecha de elaboración del resumen:  Mayo de 2020 
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Keywords: Maintenance/ Failure analysis/ Maintenance plan/Failure mode/Operational 

context 

Introduction: Peruvian industries increasingly require intensive use of their assets while 

reducing maintenance costs. An evidence of this fact is the implementation of a wide range 

of preventive maintenance tasks in almost all industries. Currently, it is not only enough to 

apply preventive tasks, but also to use efficient maintenance that not only takes into account 

operational aspects but also environmental and safety aspects. As an alternative to this 

problem, this thesis on reliability-centered maintenance is presented. 

Methodology: The RCM methodology was applied to the refinery process pumps, 

previously having performed a criticality analysis and identifying its current operational 

context. The RCM is based on 7 questions which are based on its main tool: failure mode 

and effects analysis (FMEA), allowing to register through the information sheets all 

functional failures and failure modes. At the same time, the risk priority number was used to 

identify the most critical component of the analyzed system and subsequently the logical 

decision diagram was used to select a maintenance plan aimed at preventing the most 

significant failure modes. 

Results: The main result of this thesis is the maintenance plan of process pumps of the 

primary distillation unit of a refinery and the life cycle cost analysis presented at the end of 

chapter 4. Additionally, the information sheets of both the centrifugal pump and the critical 

element of the pump, the mechanical seal, were obtained. 

Conclusions: It has been possible to verify through the maintenance plan that the operational 

reliability depends considerably on the way in which preventive activities are carried out 

during the operation of the equipment. The maintenance plan obtained is focused only on 

the equipment analyzed and under the current operating context. These maintenance tasks 

are likely to be updated depending on the operating context or requirements of the company. 

Finally, the application of the RCM can be extended to other assets of the plant according to 

the level of criticality they present. 
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Introducción 

 

Actualmente, la gestión del mantenimiento en las industrias peruanas se ha desarrollado 

optimizando las estrategias tradicionales de mantenimiento individualmente. En los últimos 40 

años, el mantenimiento pasó de un enfoque reactivo, donde se trabajaba después del evento de 

falla, a un enfoque preventivo donde se trabaja antes de que ocurra esta. A pesar de esto, no ha 

dejado de crecer la necesidad de manejar empresas más competitivas, las cuales hacen uso 

intensivo de sus activos, pero que a la vez tienen la responsabilidad de desempeñarse en un 

entorno de integridad operativa, seguridad y medio ambiente.  

En este contexto de competitividad, el mantenimiento está tomando una relevancia muy 

grande en la búsqueda de dicho objetivo. Se ha comprobado que los gastos en mantenimiento 

pueden representar en algunos casos el 40% del presupuesto de una empresa, lo cual es un 

indicativo de que las oportunidades de mejora son imprescindibles. Por tanto, la innovación y 

la mejora continua son dos pilares en los que se debe basar el mantenimiento para crear ventajas 

competitivas que les permitan a las empresas situarse en una posición privilegiada y les 

permitan subsistir a lo largo de los años.  

Como respuesta a dicha necesidad de innovación, esta tesis realiza una aplicación del RCM 

a dos de los equipos críticos de una refinería, las bombas de carga. En este estudio se analizan 

a fondo estos activos con la finalidad de conocer todos sus modos de fallas con sus respectivas 

consecuencias e implementar un plan de mantenimiento que minimice costos y garantice una 

gran disponibilidad de estos equipos.  

Este trabajo está estructurado en 4 capítulos. En el primero se presenta una descripción de 

la industria del petróleo y el estado del arte de las principales bombas utilizadas en una refinería. 

Así mismo, se presenta una descripción del proceso de transporte de crudo en la unidad de 

destilación primaria especialmente y la importancia del rol de las bombas de carga en este 

proceso. 
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En el segundo capítulo, se describen los principios fundamentales del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad y los diversos tipos de mantenimiento que han sido aplicados a 

través de los años a este tipo de equipos. 

En el tercer capítulo, se desarrolla la aplicación del RCM. En primer lugar, se realiza un 

análisis de criticidad de los activos para posteriormente efectuar la división de sistemas según 

el estándar ISO 14224. El análisis de modos y efectos de falla (AMEF) es la herramienta 

principal utilizada para realizar las planillas de información que servirán para diseñar el plan de 

mantenimiento a partir del diagrama de decisión. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados del plan de mantenimiento, 

conclusiones del RCM y un análisis del costo del ciclo de vida de las bombas de carga. Además, 

se efectúan recomendaciones para extender este método de optimización del mantenimiento a 

otros activos críticos de la planta que tengan modos de fallas recurrentes y que afecten 

considerablemente la operación, la seguridad y el medio ambiente. 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Industria del petróleo 

 

1.1.  Ruta del petróleo 

La industria del petróleo comprende 3 fases marcadas hasta llegar al consumidor final: 

Exploración, Extracción y Producción (Upstream), Transporte y Almacenamiento (Midstream) 

y Refinación, Venta y Distribución (Downstream).  

1.1.1. Extracción y producción 

Durante esta fase, se explora zonas tanto submarinas como subterráneas donde es 

potencialmente posible encontrar petróleo y/o gas y donde ya se han hecho estudios previos de 

geología. Para comprobar que existe algún yacimiento de petróleo, se debe perforar el suelo 

mediante pozos petroleros.  

En el Perú, existen compañías nacionales y extranjeras especialmente dedicadas al rubro 

Upstream, de las cuales gran cantidad operan en la selva y en la zona norte del Perú. 

 

1.1.2. Transporte y almacenamiento 

También llamado Midstream. Esta parte de la industria procesa, almacena y transporta el 

crudo, gases o líquidos derivados del petróleo hacia las plantas de refinación de petróleo donde 

se procesarán para posteriormente obtener productos de mayor valor agregado como 

combustibles para la industria automotriz.  

Normalmente, son oleoductos los que transportan el crudo o gas extraído por las empresas 

Upstream en zonas petrolíferas del país. En el Perú, Petroperú es la empresa más grande que 

opera el Oleoducto Norperuano, el cual transporta el crudo obtenido en la selva del Perú hasta 

la costa de Bayóvar. 
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1.1.3. Refinación, venta y distribución 

Esta parte del negocio, comúnmente llamado Downstream, incluye refinerías, plantas 

petroquímicas, distribuidores y compañías de distribución de gas natural.  

Es la última fase en la industria del petróleo, y es donde mediante procesos químicos a altas 

temperaturas y presiones realizados en refinerías y plantas petroquímicas, se obtienen productos 

derivados del petróleo de mayor valor agregado. Dentro de estos productos se encuentran el 

diesel, las gasolinas, el turbo, asfaltos y productos residuales que son posteriormente 

comercializados por distribuidores y vendedores hasta llegar al consumidor final. En el Perú, 

las principales empresas de refinación son Petroperú y Repsol. 

1.2.Petroperú 

Es una empresa de propiedad del Estado peruano y de derecho privado dedicada al 

transporte, la refinación, la distribución y la comercialización de combustibles y otros derivados 

del petróleo.  Su principal rol es asegurar el abastecimiento de combustible en todo el país, con 

responsabilidad social, ambiental y financiera. 

Dentro de sus operaciones más destacadas se encuentran el Oleoducto Norperuano, la 

Refinería Conchán en Lima, la Refinería Talara en Piura y sus plantas de ventas las cuales se 

encuentran a lo largo de la costa del país abasteciendo a las estaciones de servicio nacionales.  

Misión  

Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, administrando 

eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores niveles de eficiencia, 

confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovación y responsabilidad socio-ambiental. 

Visión  

Ser una empresa líder de la industria peruana de hidrocarburos, autónoma e integrada, 

enfocada en la creación de valor con eficiencia; gestionando los negocios de forma ética y 

sostenible con productos de calidad internacional y desarrollando relaciones responsables 

efectivas con los grupos de interés. 

1.3.Refinería Talara 

Se encuentra localizada en la ciudad de Talara del departamento de Piura, a 1185 km al 

norte de Lima. Actualmente, es la segunda refinería de mayor producción del país con una 
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capacidad de refinación de 65.000 barriles diarios de petróleo. Así mismo, es la unidad de 

negocio más representativa de Petroperú S.A, generando así el 77 % de su producción total. 

La Refinería Talara, cuenta actualmente con 3 unidades de proceso principales: Unidad de 

Destilación Primaria (UDP), Unidad de Destilación al Vacío (UDV) y la Unidad de Craqueo 

Catalítico Fluidizado (FCC), las cuales, en conjunto mediante procesos de destilación y 

fraccionamiento del petróleo, producen productos como Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

gasolinas, turbo A1, diésel, petróleos industriales, además de asfaltos y solventes. 

1.3.1. Unidades de proceso 

En Refinería Talara se producen productos ligeros como las gasolinas y pesados como los 

residuales y asfaltos, los cuales para ser obtenidos deben pasar por las 3 unidades de proceso 

principales: Unidad de Destilación primaria, Unidad de Destilación al Vacío y la Unidad de 

Craqueo Catalítico. A continuación, se describe cada una de ellas. 

1.3.2. Unidad de destilación primaria (UDP) 

Es el primer proceso al que se somete el crudo. Actualmente, la carga de crudo diaria que 

se procesa en Refinería Talara consiste en una mezcla de crudo de la zona y un crudo foráneo 

(Crudo importado). La mezcla de crudo la realizan un grupo de bombas, las P-100A/B/C, las 

cuales succionan el crudo de los tanques de almacenamiento y lo mezclan de acuerdo a una 

proporción establecida por el departamento de procesos. Una vez que las bombas de mezcla 

han mezclado el crudo, existen otras bombas que succionan la mezcla y la transfieren a un 

caudal y presión específico, son las bombas de carga P-100 D y E. Estas bombas, transfieren el 

crudo hacia la unidad desaladora la cual se encargará de retirar la sal que contiene el crudo 

desde los yacimientos antes de ser procesado.  

Es importante notar, que tanto las bombas de mezcla como las bombas de carga constituyen 

una parte crítica en la operación de esta unidad de proceso. Sin ellas, no sería posible iniciar el 

procesamiento del crudo.  

El proceso inicia desde la carga de crudo realizada por las bombas de carga P-100 D y E 

hacia la desaladora. Actualmente, el caudal que se procesa en Refinería Talara puede ser 

manejado por una sola bomba de ellas. Una vez que el crudo ha sido desalado, hay otras bombas 

que succionan el crudo y lo transfieren por un grupo de intercambiadores de calor donde gana 

temperatura y luego hacia el horno de la Unidad de Destilación primaria, el cual mediante un 

grupo de quemadores calienta el crudo hasta una temperatura de 400°C aproximadamente. 
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Después de haber adquirido una alta temperatura, el crudo pasa hacia la torre fraccionadora, la 

cual contiene unos platos en su interior que separarán los componentes ligeros de los pesados 

de acuerdo a su punto de ebullición. En la parte superior de la torre se separan los compuestos 

como gasolinas, y en la parte inferior de la torre quedan los productos pesados o fondos de 

primario, los cuales servirán como carga para la Unidad de Destilación al Vacío. Los demás 

productos irán a tanques de almacenamiento. 

 

 

 

Figura 1. Esquema básico de la unidad de destilación primaria en Refinería Talara 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3. Unidad de destilación al vacío (UDV) 

La carga de esta unidad es el crudo reducido producido en la torre de destilación primaria. 

El crudo reducido es transferido mediante las bombas V-P1A y V-P1 B, pasando previamente 

por unos intercambiadores para ganar temperatura antes de ingresar al horno de la Unidad de 

Destilación al Vacío. Una vez que el crudo reducido ingresa al horno de UDV a través de los 

serpentines, eleva su temperatura y luego ingresa a la torre fraccionadora de UDV, la cual se 

encuentra a una presión menor a la atmosférica (vacío), permitiendo así continuar la destilación 

del petróleo sin aumentar más la temperatura y obtener nuevos productos como el gasóleo 

liviano (GOL), gasóleo pesado (GOP) y residuales.  
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El gasóleo pesado (GOP) obtenido en la torre fraccionadora V-V-1, servirá como carga para 

la Unidad de Craqueo Catalítico, la cual seguirá separando compuestos del petróleo en 

productos más ligeros y de mayor valor agregado. 

A continuación, se muestra un esquema del procesamiento del crudo en la Unidad de 

Destilación al Vacío. 

 

 

Figura 2. Esquema básico de la unidad de destilación al vacío en Refinería Talara 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.3.4. Unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC) 

Esta es la unidad productora de gasolinas por excelencia. El objetivo del craqueo es 

transformar los cortes pesados de crudo en otros más livianos de mayor valor. Esta unidad puede 

procesar una gran variedad de cargas de petróleo distintas mediante el uso de un catalizador de 

apariencia grumosa, el cual ayuda a acelerar el “craqueo” del petróleo obteniendo gasolinas de 

mayor octano y menos productos residuales.  

Los equipos principales en esta unidad son el Reactor, el Regenerador y la Fraccionadora. 

El proceso inicia con la carga de GOP (Gasóleo Pesado) obtenido en la destilación al vacío, a 

través de 4 boquillas que junto con vapor ingresan por un tubo llamado “riser” al interior del 

reactor. Junto con el catalizador, se produce la reacción de craqueo, mediante la cual se 

producen gases que son separados mediante ciclones que se encuentran en la parte superior del 
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reactor, el catalizador gastado cae por gravedad hacia la bajante que conecta con el 

Regenerador.  

Esta reacción de craqueo produce “coque” como subproducto, que ocurre cuando el crudo 

se somete a altas temperaturas, el cual al adherirse al catalizador hace que este disminuya sus 

propiedades y disminuya su actividad. Por tanto, debe ser regenerado quemando el coque en el 

regenerador mediante una reacción de combustión. Una vez que el catalizador ha sido 

regenerado, regresa al reactor para iniciar nuevamente la reacción de craqueo.  

Los gases producidos van hacia la torre fraccionadora para separar los diferentes 

compuestos por destilación y pasar a procesarse posteriormente en la unidad de recuperación 

de gases, para obtener productos finales y aptos para venderse al mercado. 

 

 

Figura 3. Esquema básico de la unidad de Fraccionamiento catalítico fluidizado (FCC) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. Proceso general de refinación de petróleo  

Fuente: Petróleos del Perú S.A-“Una nueva refinería para el país” 

1.3.5. Procesos de transporte de crudo 

Las principales unidades de proceso explicadas anteriormente cuentan con un gran número 

de bombas de distinta clase, las cuales junto con el sistema de tuberías constituyen los elementos 

más importantes del transporte de crudo a través de toda la refinería Talara. 

Dentro de la unidad de destilación primaria, se encuentra una gran cantidad de bombas, 

entre las cuales destacan las bombas de mezcla, las bombas de carga, las bombas de carga de 

crudo desalado y las bombas de crudo reducido por su alta criticidad dentro del proceso de 

destilación. La falla de alguna de estas bombas puede producir la parada de toda la planta. Todas 

estas bombas son de tipo centrífugas y prácticamente lo único que varía entre sí es el elemento 

conductor, pues en algunos casos es un motor eléctrico y en otros casos turbinas a vapor.  

Particularmente, a lo largo de sus años de operación, estas bombas centrífugas han tenido 

fallas de distinta naturaleza, entre las más comunes: fallas en rodamientos, cavitación, fuga por 

el sello mecánico. Es por esta razón, que existe actualmente un plan de mantenimiento 

preventivo y predictivo para estas bombas, los cuales tienen como finalidad evitar la falla 

prematura de la bomba centrífuga, disminuir las pérdidas operacionales, económicas y evitar 
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los altos costos de mantenimiento fundamentalmente. Estos se encuentran detallados en los 

estándares de ingeniería correspondiente al programa de mantenimiento preventivo y predictivo 

de equipos rotativos. 

1.3.5.1.Criticidad de las bombas de carga en el proceso de transporte de crudo 

Dentro del proceso de transporte de crudo desde los tanques de almacenamiento hasta las 

unidades de procesamiento se encuentran en línea diversas bombas centrífugas. 

Específicamente en la unidad de destilación primaria, se encuentran las bombas de mezcla de 

crudo, las bombas de carga de crudo y las bombas de crudo desalado. Las bombas de mezcla 

(P-100 A, P-100B y P-100C) son las encargadas de succionar de los tanques de almacenamiento 

las proporciones de crudo para ser impulsadas y posteriormente succionadas por las bombas de 

carga de crudo (P-100D y P-100 E). Estas últimas impulsan el crudo a alta presión hacia la 

desaladora de crudo y posteriormente succionado por las bombas de crudo desalado hacia la 

torre de fraccionamiento. 

Diversas fallas se han producido por desgaste en los componentes de estas bombas, las 

cuales han sido manejadas mediante planes de mantenimiento correctivo, predictivo y 

predictivo. Sin embargo, especialmente las bombas de carga han experimentado fallas 

recurrentes en el sello mecánico, produciéndose fugas de crudo lo que ha obligado a detener la 

bomba en operación y poner en funcionamiento su equipo de respaldo.  

Si bien es cierto, a través de los planes de mantenimiento tradicionales se previene la 

aparición de muchos modos de falla, con el mantenimiento centrado en la confiabilidad se 

puede integrar estos planes según los requerimientos de la empresa y están orientados a 

preservar la función del equipo, mas no el equipo en sí. Adicionalmente, a través del RCM se 

logra incorporar al mantenimiento no sólo tareas de mantenimiento propiamente dichas sino 

tareas de mejores prácticas operativas las cuales tienen un impacto muy considerable en la 

confiabilidad de los equipos. Incluso puede llegarse hasta el rediseño en caso no se encuentre 

ninguna tarea que pueda manejar algún modo de falla. 

La industria de refinación en particular no puede desestimar el mantenimiento de sus 

equipos críticos puesto que las consecuencias de seguridad y de medio ambiente son muy 

elevadas. Por tanto, el RCM juega un papel muy importante en garantizar la confiabilidad de 

este tipo de equipos y en lo posible disminuir su criticidad. 
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1.4.Modernización de la refinería Talara 

Petroperú actualmente se encuentra llevando a cabo el Proyecto de Modernización de la 

Refinería Talara (PMRT). Este megaproyecto se inició en el 2014 con la finalidad de ampliar 

su capacidad de procesamiento de 65.000 barriles de petróleo por día a 95.000 barriles de 

petróleo por día. Tendrá 16 unidades de proceso y su construcción permitirá disminuir el 

contenido de azufre de los combustibles para adecuarse a las normativas internacionales como 

la EURO VI.  

Sus beneficios económicos y ambientales se detallan a continuación:  

• Desulfurizar los combustibles  

• Mejorar el octanaje de naftas 

• Procesar crudos más pesados para reducir costos. 

• Disminuir la producción de residuales 

• Implementar nuevas facilidades que requerirá la refinería modernizada 

• Producir combustibles más limpios 

El Proyecto de modernización actualmente ha contemplado la migración de varios equipos 

rotativos hacia la nueva refinería. Estos equipos se seleccionaron después de haber realizado 

una evaluación exhaustiva mediante inspecciones programadas y análisis de integridad 

mecánica.  

Las bombas de carga P-100 D y P-100 E de la unidad de destilación primaria mencionadas 

anteriormente, operarán en el proyecto de modernización por lo que se volverá muy importante 

evaluar el contexto operativo en el que estará operando para poder adaptar un plan de 

mantenimiento adecuado. 

1.5.Estado del arte de las bombas utilizadas en refinería 

La industria de refinación de petróleo utiliza una gran variedad de bombas puesto que en 

una planta de refinación están involucrados muchos procesos químicos diferentes con fluidos y 

condiciones de operación particulares. 
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A continuación, se expondrán los principales tipos de bomba utilizados actualmente en una 

refinería, sus características más relevantes y los tipos de mantenimiento utilizados actualmente 

para este tipo de equipos. 

1.5.1. Definición 

Una bomba de proceso se puede definir como una máquina generadora que absorbe energía 

mecánica la cual puede provenir comúnmente de un motor eléctrico o térmico transformándola 

en energía que transfiere a un fluido como energía hidráulica. Esta última posibilita que el fluido 

de proceso pueda ser transportado de un lugar a otro al mismo o diferente nivel y a distintas 

velocidades. 

1.5.2. Principales tipos de bombas utilizadas en refinería 

En la figura 1, se muestra un esquema con los principales tipos de bombas utilizados en 

refinerías.   
 

 

 

       Figura 5. Clasificación de bombas utilizadas en refinerías 

 Fuente: Elaboración propia. (Datos tomados de Estudio PEMEX Bombas utilizadas en la industria del petróleo) 

 

  

Existe una gran variedad de bombas en una planta de refinación de petróleo. La utilización 

de cada tipo depende de la aplicación específica, el fluido de trabajo y las condiciones 

operativas del proceso. Las principales propiedades físicas de los fluidos que más influencia 

tienen en la selección de una bomba son la densidad y la viscosidad.  
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En la refinería Talara actualmente se utilizan principalmente las bombas centrífugas, las 

cuales sirven para transportar fluidos a bajas y altas presiones en rangos de temperatura muy 

variados; dependiendo de la aplicación, también se tiene operando bombas reciprocantes y 

rotatorias en distintos procesos de la planta. 

 

1.5.3. Características técnicas de los principales tipos de bombas 

1.5.3.1.Bomba centrífuga 

Este tipo de bomba se caracteriza por realizar el intercambio de energía con un elemento 

rotativo llamado rodete o impulsor.  El fluido ingresa por el centro del impulsor, el cual dispone 

de unos álabes para conducir el fluido y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia 

el exterior donde es recogido por la carcasa o voluta y luego expulsado hacia la tubería de 

descarga. Se pueden clasificar de diferentes maneras: 

• Por la dirección del flujo: radial, axial y mixto. 

• Por la dirección del eje de rotación: horizontales, verticales. 

• Por la forma de succión: sencilla y doble 

• Por el diseño de la carcasa: axialmente bipartidas y radialmente bipartidas 

 

1.5.3.2.Bomba de émbolo 

Este tipo de bomba se caracteriza por poseer un movimiento alternativo de un pistón. 

Generalmente se emplean en aplicaciones donde se tienen que mover volúmenes elevados de 

fluido o fluidos con viscosidades altas (con sólidos en suspensión). 

1.5.3.3.Bomba de diafragma 

Este tipo de bomba de desplazamiento positivo se caracteriza por poseer una membrana 

flexible llamada diafragma la cual junto con ayuda de un vástago reciprocante se encarga de 

descargar el fluido a presión. 

Las válvulas de retención controlan que el movimiento del fluido se realice de la zona de 

menor presión a la de mayor presión. Pueden ser accionadas mediante motor eléctrico o 

mediante aire comprimido (neumático).  
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Este tipo de bombas es especialmente útil en aplicaciones de fluidos muy agresivos y 

corrosivos, como ácidos, derivados del petróleo, disolventes por su gran resistencia a la 

corrosión dado que sus componentes principales no se encuentran en contacto directo con el 

fluido. 

1.5.3.4.Bomba de tornillo 

Este tipo de bomba de desplazamiento positivo se caracteriza por poseer un impulsor 

helicoidal el cual se desplaza al interior de una camisa permitiendo el movimiento del fluido en 

dirección axial. 

Es especialmente útil para aplicaciones donde se utilizan fluidos muy viscosos y con altos 

contenidos de sólidos. 

 

1.5.4. Bombas de carga modelo 3700-8THLX de la unidad de destilación primaria 

Las bombas de carga Goulds Pumps modelo 3700 son bombas centrífugas horizontales 

divididas radialmente del tipo OH2 (voladizo) de una sola etapa, accionadas por motor eléctrico 

mediante acoplamientos de discos flexibles. Son bombas centrífugas de alta presión y alta 

temperatura que cumplen con los requisitos de la norma API 610, 10ª Edición. 

 Actualmente, la Unidad de Destilación Primaria de la Refinería Talara cuenta con 2 bombas 

centrífuga modelo 3700 para la carga de crudo hacia la unidad desaladora. Se utiliza una de 

ellas como principal y la otra funciona como stand by en caso falle la primera, esta última estará 

lista para entrar en operación.  

El diseño de la carcasa es un diseño de montaje de línea central. Respecto al impulsor, es 

completamente cerrado y es accionado por chaveta mediante el eje, una tuerca con tornillo de 

seguridad evita su movimiento axial. 

En su extremo de energía, tiene rodamientos lubricados mediante anillo engrase estándar. 

Además, cuenta con sellos laberintos para protección de los rodamientos. El eje está 

mecanizado y conectado a tierra para cumplir con los criterios de API 610 11ª edición. Respecto 

a los rodamientos, estas bombas cuentan con rodamientos radiales y de empuje, este último está 

compuesto por un rodamiento de contacto doble angular que utiliza un par de rodamientos de 

bola en una sola fila montados en oposición. 
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El tipo de sello utilizado es un sello mecánico doble con fluido de amortiguación y tanque 

convectivo. Este tanque almacena el fluido amortiguador para lubricación y enfriamiento de las 

caras y elementos del sello mecánico. A continuación, se muestra las características técnicas 

principales:  

Tabla 1. Características técnicas de las bombas de carga 

 
Fuente: Elaboración propia. (Datos tomados del Manual de bombas Goulds 
Pumps modelo 3700) 
 

Estas bombas transportan la mezcla de crudo que consiste en crudo importado y crudo de 

la zona (crudo Talara) en ocasiones donde no se puede abastecer completamente la carga de la 

refinería con el crudo de la zona. A diferencia de las bombas de mezcla, estas bombas trabajan 

a mayores presiones puesto que su objetivo es transportar todo el caudal de trabajo de la 

refinería aguas abajo para su procesamiento inicial en la unidad de destilación primaria. 

A continuación, en la figura 6 se muestra una imagen referencial del equipo de bombeo 

mencionado. 

Parámetro Valor Unidades

Succión: 8

Descarga: 6

Tamaño del impulsor 16 in

Presión de descarga 374.5 psi-g

Flujo nominal 1889 gpm

NPSHr 34.8 ft

Velocidad de rotación 3570 rpm

Fluido de trabajo Crudo -

Potencia nominal 640 hp

Tamaño de succión y 

descarga
in
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 Figura 6. Equipo de bombeo de carga modelo 3700   

                                       Fuente: Goulds Pumps. Manual de Bomba Centrífuga modelo 3700. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Principios del mantenimiento centrado en la confiabilidad 

 

2.1. Inicios del mantenimiento centrado en la confiabilidad 

La primera industria en abordar el tema de la importancia de mantener las funciones de los 

activos a un nivel que evite los accidentes catastróficos fue la aviación civil.  

A finales de 1950, la aviación comercial mundial sufría más de 60 accidentes por cada 

millón de despegues, una tasa bastante alta comparada a la que se consiguió después de 

implantar el RCM. A partir de esto, el gobierno de los Estados Unidos, con la intención de 

resolver este problema, en 1960 encargó a un grupo de investigadores conformado por 

representantes de la Agencia Federal de Aviación y de aerolíneas, estudiar las capacidades del 

mantenimiento preventivo.  

Stanley Nowlan y Howard Heap de United Airlines, prepararon un informe concluyente 

sobre los programas de mantenimiento de la época, el cual sentó las bases para el actual RCM. 

El enfoque tradicional a los proyectos de mantenimiento programado estaba basado en el 

concepto de que cada vez que toda pieza de un equipo tiene una “edad adecuada”, necesita un 

reacondicionamiento completo para asegurar la seguridad y confiabilidad operativa. (Nowlan 

y Heap). Aun así, existían dudas sobre qué tan clara era la relación entre mantenimiento 

preventivo y confiabilidad. Los costos elevados de las actividades de mantenimiento, la alta 

tasa de accidentes aéreos y la frustración por no poder controlar el nivel de fallas con ningún 

cambio factible de reacondicionamiento programado, llevó a desafiar directamente al concepto 

tradicional en que para poder controlar el grado de falla la frecuencia de los 

reacondicionamientos era un factor muy importante a considerar. 

Durante esta investigación, el grupo de trabajo sacó a la luz dos conclusiones determinantes: 
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• “El reacondicionamiento programado tiene un efecto mínimo en la confiabilidad 

general de un ítem complejo, a menos que el ítem tenga un modo de falla 

dominante”. 

• “Hay muchos ítems para los que no hay forma efectiva de mantenimiento 

programado.” 

 

A partir de esto, el objetivo era desarrollar un nuevo programa de mantenimiento enfocado 

en el análisis de los factores que afectan la confiabilidad y que tuviera un sistema de acciones 

para mejorar los niveles de confiabilidad y seguridad cuando estuvieran a un nivel bajo. Pero 

solo eso no era suficiente, sino que lo hiciera también con los costos más bajos posibles. 

El programa desarrollado por Nowlan y Heap, tuvo el enfoque de disminuir los costos sin 

disminuir la confiabilidad, y lo más importante, se centraron en mantener las funciones de los 

equipos, la seguridad, medio ambiente y el entendimiento del proceso de falla en los equipos.  

La mejor prueba de esto fue la disminución de la tasa de accidentes aéreos de 60 accidentes 

por cada millón de despegues a sólo 2 accidentes por cada millón de despegues. Los grupos de 

dirección de mantenimiento (MSG) de dicha época, junto con los trabajos de Nowlan y Heap 

formaron lo que en la actualidad se conoce como Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM). 

2.2.Mantenimiento centrado en la confiabilidad en otras industrias 

A raíz del éxito del RCM, a principios de 1980, diversos especialistas en mantenimiento de 

distintas industrias se interesaron en la aplicación del RCM a industrias diferentes a la aviación.  

Uno de ellos fue John Moubray, autor del libro “Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad RCM2”, quien junto a otras personas trabajaron inicialmente en la industria 

minera y manufactura bajo el enfoque de Stanley Nowlan.  

Mantuvieron siempre el enfoque en la seguridad de los equipos y confiabilidad, pero 

hicieron algunas modificaciones de las cuales la más sustancial fue introducir el aspecto 

medioambiental en el proceso de toma de decisiones.  

 Adicionalmente, se incorporaron ciertos cambios al RCM original de Nowlan y Heap, los 

cuales se describen a continuación:  
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• Clarificaron el modo en que debe definirse las funciones de un equipo 

• Desarrollaron reglas más precisas para la selección de tareas de mantenimiento e 

intervalos de tareas. 

• Incorporaron el criterio de riesgo cuantitativo en el establecimiento de intervalos de 

tareas de búsqueda de fallas. 

Todos estos cambios dieron origen al trabajo de John Moubray, plasmado en su libro 

“RCM2”, en el cual gran parte de esta tesis se basa para el desarrollo de la aplicación del 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad a la industria petrolera. 

2.3.Estándar SAE JA1012 

A medida que la metodología RCM se fue expandiendo por diversas industrias a nivel 

mundial, nacieron nuevos grupos de especialistas en mantenimiento que adaptaban la 

metodología original de RCM de Nowlan y Heap a sus propios requerimientos. Sin embargo, 

dentro de todos esos procesos había muchos que se parecían muy poco o nada al Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad (RCM), por tanto, se hizo necesario uniformizar mediante una 

norma, el proceso desarrollado por Nowlan y Heap. 

Este documento describe los criterios mínimos que cualquier proceso debe cumplir para 

poder ser llamado Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). John Moubray, en su 

libro “RCM2”, cumple con este estándar. 

2.4.Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

2.4.1. Definición de la metodología RCM 

Es un proceso sistemático usado para determinar el plan de gestión de mantenimiento más 

eficiente y efectivo que permita asegurar que todo bien físico continúe funcionando a un nivel 

de desempeño requerido por el usuario. 

El RCM busca que todos los activos de una planta o sistema sometidos a esta metodología 

cumplan sus funciones dentro de un contexto operativo bien definido. No es un plan de 

mantenimiento nuevo, sino que es la combinación de las técnicas de mantenimiento 

tradicionales con un enfoque integro con el objeto de prevenir las fallas o reducir las 

consecuencias de ellas a un bajo costo. 

Cualquier proceso RCM debe asegurarse que las siguientes 7 preguntas sean respondidas 

satisfactoriamente y en la secuencia mostrada: 
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a) ¿Cuáles son las funciones y niveles de desempeño asociados del activo en su 

contexto operativo actual? (Funciones) 

b) ¿En qué maneras puede fallar en cumplir sus funciones? (Fallas funcionales) 

c) ¿Qué causa cada falla funcional? (Modos de falla funcional) 

d) ¿Qué sucede cuando cada falla ocurre? (Efectos de falla) 

e) ¿De qué manera importa cada falla? (Consecuencias de falla) 

f) ¿Qué debe hacerse para predecir o prevenir cada falla? (tareas proactivas e intervalos 

de tareas) 

g) ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva apropiada? (Acciones por 

defecto) 

2.4.2. Contexto operativo 

Dentro de la definición del RCM, se habla del contexto operativo. Es fundamental 

entenderlo y definirlo claramente antes de iniciar la definición de funciones y niveles de 

desempeño del activo. 

Factores como el clima, regulaciones ambientales, espacio geográfico, redundancia de 

equipos, tiempos de reparación, política de repuestos, entre otros, influencian de forma 

importante la forma en la que opera un equipo en una planta. El contexto no solo afecta 

drásticamente el funcionamiento y las expectativas de desempeño, sino que también afecta la 

naturaleza de los tipos de fallas que puedan ocurrir, sus efectos y consecuencias, la frecuencia 

con la que suceden y que debe hacerse para manejarlas.  

Por tanto, toda empresa que tenga la intención de aplicar RCM a cualquier activo, debe 

asegurarse de tener un claro entendimiento del contexto operativo antes de comenzar. Esto 

significa, que toda persona involucrada en el proceso debe conocer el contexto operativo del 

equipo en su totalidad. 

2.4.3. Equipo natural de trabajo 

El equipo natural de trabajo es un conjunto de personas con diferentes funciones en la 

organización que trabajan juntas por un periodo de tiempo con la finalidad de analizar los 

problemas comunes a cada área específica. Cada miembro del equipo aporta sus experiencias y 

conocimientos e ideas para el proceso de aplicación del RCM. 
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El equipo natural de trabajo es muy importante dentro del proceso y es el primer paso para 

comenzar el análisis RCM. El rol más importante dentro del equipo es el del facilitador, pues 

es el encargado de guiar y conducir el proceso durante todas las fases, asegurando que este 

realice de forma sistemática y ordenada. Dentro de las actividades más importantes que el 

facilitador debe realizar se encuentran:  

 

• Guiar al equipo de trabajo en la realización del AMEF y en la selección de las 

actividades de mantenimiento. 

• Ayudar a identificar los activos que son susceptibles de análisis bajo el RCM, es 

decir los activos críticos. 

• Ayudar a decidir a qué nivel de detalle debe ser realizado el Análisis de Modos y 

Efectos de Fallas (AMEF). 

• Asegurar un consenso entre el personal de operaciones y mantenimiento. 

• Asegurar que toda la documentación a registrar durante el proceso de RCM sea 

llevada correctamente. 

Además, el facilitador debe tener y desarrollar las siguientes cualidades:  

• Amplia capacidad de análisis. 

• Alto desarrollo de liderazgo, seguridad y confianza. 

• Habilidades para conducir reuniones de trabajo, facilidad para comunicarse. 

• Teoría básica del RCM. 

• Técnicas de evaluación y selección de actividades de mantenimiento: árbol de 

decisión. 
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Figura 7. Equipo natural de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (Datos tomados de Implantación del mantenimiento centrado en la confiabilidad a 

los hornos convertidores Pierce Smith de la fundición de cobre de Southern Copper Corporation. Córdova 2005) 

 

2.4.4. Criterios para la selección del sistema 

La selección del sistema a analizar mediante RCM, es una parte muy importante en el 

proceso, puesto que, a partir de esto, se podrá darle un enfoque especial al activo que se está 

analizando. A continuación, se listan algunos criterios importantes que se deben tomar en 

cuenta al momento de elegir el sistema a ser sometido al RCM: 

• Sistemas en los cuales no existe confianza en el programa de mantenimiento existente 

y cuyos costos son muy elevados. 

• Sistemas con alto riesgo respecto a seguridad y medio ambiente. 

• Sistemas con alta contribución a paradas de planta en los últimos años. 

• Sistemas con gran número de mantenimientos correctivos durante los últimos años de 

operación.  

2.4.5. Herramientas de aplicación para el RCM 

Análisis de Modos y Efectos de Fallas AMEF 

El Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF) es la herramienta principal para el 

desarrollo e implementación del RCM en una organización. Es un método sistemático que 
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permite identificar las fallas funcionales antes de que estas ocurran y puedan afectar a los 

procesos y productos en un área determinada, bajo un contexto operacional dado. A través del 

AMEF, se obtiene la información necesaria para poder seleccionar adecuadamente, tareas de 

mantenimiento que eviten o minimicen las consecuencias de las fallas atacando cada modo de 

falla de manera individual. 

La información necesaria que se debe reunir para completar un AMEF de forma correcta 

incluye: definición de funciones primarias y secundarias de forma clara, definición de fallas 

funcionales, identificación de modo de falla asociados a las fallas funcionales, descripción de 

efectos de cada falla y consecuencias asociadas a dichos efectos. Además, es importante 

adicionalmente describir las causas potenciales para cada modo de falla, así como los controles 

actuales, lo cual ayudará a definir qué actividades de mantenimiento son efectivas y cuáles no. 

A continuación, en la tabla 2 se muestra un ejemplo de AMEF para el sistema de lubricación 

de las bombas centrífugas de carga: 

 

Tabla 2. Análisis de modos y efectos de falla 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Análisis de Criticidad 

El análisis de criticidad es un método que ayuda a determinar dentro de una escala 

especificada por el usuario, la criticidad o importancia de un sistema o activo dentro de un 

sistema, proceso productivo, planta o equipo. Este contiene ciertos criterios que permiten 

evaluar la criticidad de acuerdo a qué efectos se producen cuando entra en estado de falla.  

Componente Función Modo de Fallo Potencial
Efectos Potenciales de 

fallo
Causas potenciales Controles actuales

Tanque Convectivo

Válvula de Compuerta

Tubos de entrada y 

salida de líquido 

amortiguador

Serpentín de agua de 

enfriamiento

Manómetro

Switch de nivel

Visor de nivel del 

tanque convectivo

Nombre del equipo: Bomba Centrífuga de Carga 

Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF)
Preparado por: Ricardo José Cruzado Valladares

Tag del equipo: P-100 D
Sistema: Sistema de Lubricación y enfriamiento del 

sello mecánico.
Fecha: Setiembre 2019
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Esto beneficia a la empresa que desea aplicar RCM puesto que le permite identificar 

aquellos equipos o sistemas que necesitan mayores esfuerzos en su mantenimiento y de esta 

forma optimizar sus recursos.  

En la siguiente página se muestra la tabla 3 la cual muestra todos los criterios de evaluación 

para el análisis de criticidad. 

Tabla 3. Análisis de criticidad 

 
Tabla 3.  Análisis de criticidad (continuación) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A
4

3

1

B
Considerar el costo de Alto 3 Más de U$ 20000

Adquisición, Operación y Medio 2 Más de $1000 y menos de $ 20000

Mantenimiento. Bajo 1 Menos de U$ 1000

C
a. Al Equipo en si Si 1

No 0

b. Al Servicio Si 1

No 0

c. Al operador: Riesgo 1

Sin Riesgo 0

d. A la seguridad en grl. Si 1

No 0

D
3

2

1

E
2 No existe otro igual o similar

1 Existe un equipo Stand-by

F
3 No hay stock de repuestos críticos.

2 Algunos repuestos críticos en stock.

1 Hay stock de repuestos críticos.

G
2 El Mantenimiento requiere contratar a terceros.

0 El Mantenimiento se realiza con personal propio.

H
2 Mantenimiento difícil.

1 Mantenimiento moderado.

0 Mantenimiento fácil

I
2 Alto Impacto

1 Impacto Moderado

0 Impacto Bajo

¿Se puede asegurar que el equipo va a trabajar 

correctamente cuando se le necesite?

¿Posibilidad de accidente a otras personas u otros 

equipos cercanos?

¿Deteriora otros componentes?

¿Origina problemas a otros equipos?

¿Posibilidad de accidente del operador?

Baja

Media

Alta

Alto

Medio

Bajo

Alta

Media

Baja

Único

Stand By

Extranjero

Flexibilidad del Equipo en el Sistema:

Dependencia Logística:

Dependencia de la Mano de Obra:

Facilidad de Reparación (Mantenibilidad):

Impacto en el Medio Ambiente

Loc./Ext.

Local

Terceros

Propia

Detiene el proceso

Reduce el proceso

No para el proceso

Valor Técnico - Económico:

La falla Afecta:

Probabilidad de Falla 

¿La falla influye directamente en el proceso a tal 

punto de detenerlo?

CRITICIDAD

ÍTEM CONCEPTO PONDERACIÓN OBSERVACIONES

Efecto sobre el Servicio que proporciona:

Crítica 20 a 25

Importante 14 a 19

Opcional 0 a 13

        ESCALA DE REFERENCIA
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Número de Prioridad de Riesgo NPR 

El Número de Prioridad de Riesgo (NPR), se define como el producto de la Severidad o 

Gravedad, por la Ocurrencia, por la Detección. Permite estimar cuantitativamente el efecto de 

la falla de un componente dentro de un sistema con el fin de identificar qué componentes están 

asociados con los modos de falla más severos, y por ende con el NPR más alto. 

 
NPR=Gravedad x Ocurrencia x Detección 

 

A continuación, se muestra la tabla con los criterios para calcular el NPR: 

 

Tabla 4. Número de prioridad de riesgo 

 
   

                        

 

 

 

 

Descripción Puntaje

Ínfima, imperceptible 1

Escasa, falla menor 2-3

Baja, fallo inminente 4-5

Media, falló pero no detiene el sistema 6-7

Elevada, falla crítica 8-9
Muy elevada, con problemas de seguridad, no 

conformidad
10

Descripción Puntaje 

1 falla en más de 2 años 1

1 falla cada 2 años 2-3

1 falla cada 1 año 4-5

1 falla entre 6 meses y 1 año 6-7

1 falla entre 1 a 6 meses 8-9

1 falla al mes 10

Descripción Puntaje

Obvia 1

Escasa 2-3

Moderada 4-5

Frecuente 6-7

Elevada 8-9

Muy elevada 10

Gravedad

Ocurrencia 

Detección
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   Tabla 4 (Continuación)  

 
 

Fuente: Aplicación del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad a motores a gas de dos tiempos en pozos 

de alta producción. Tesis de titulación. Universidad 

Católica del Perú. Da costa, Martín. (2010). 

 

 

Planillas de información del RCM 

Son un resumen del Análisis de Modos y Efectos de falla, que contienen toda la información 

necesaria para seleccionar tareas de mantenimiento adecuadas y para implementar una política 

de manejo de fallas acorde a los requerimientos de la empresa. En ellas, se detalla con precisión, 

las funciones del activo, las fallas funcionales, los modos de falla más recurrentes, los efectos 

de falla y las consecuencias. A continuación, se muestra un modelo de planilla de información:  

 

Tabla 5. Planilla de información RCM 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Diagrama de Decisión del RCM para Equipo Crítico 

Es una de las herramientas más importantes que brinda el RCM para poder elegir tareas de 

mantenimiento adecuadas para los activos analizados. Toma en cuenta las consecuencias de 

NPR Escala 

NPR>200 Inaceptable

200>NPR>125 Reducción deseable

125>NPR Aceptable

Componente:

Función Falla funcional Modo de falla Efecto de falla Consecuencia de falla

Planilla de información 

RCM
Sello 

mecánico

Sistema: Bomba centrífuga

Código de equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019
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fallas ocultas, consecuencias para la seguridad y medio ambiente, consecuencias operacionales 

y no operacionales. Mediante este diagrama, se pueden seleccionar tareas proactivas como 

tareas en condición, sustituciones o reacondicionamientos cíclicos o de lo contrario tareas por 

omisión como el rediseño. 

El Anexo B muestra con mayor detalle el diagrama lógico de decisión del RCM. A 

continuación, se presenta la planilla de decisión en la tabla 6, la cual es una tabla que permitirá 

listar todas las tareas de mantenimiento propuestas para los activos analizados con su 

evaluación respectiva de consecuencias. 

 

Tabla 6. Planilla de decisión RCM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera columna F (función), se coloca el número de la función listada en la planilla 

de información. En la columna FF (falla funcional), se coloca la letra de falla funcional asociada 

con la función descrita. Puede haber más de una falla funcional para una función determinada. 

A continuación, en la columna FM (modo de falla), se debe especificar el número del modo de 

falla posible mediante el cual puede manifestarse la falla funcional. 

Posteriormente, se evalúan las consecuencias de cada falla funcional, es decir de qué forma 

impacta la pérdida de función detallada. Se pueden categorizar en consecuencias de fallas 

ocultas (H), consecuencias para la seguridad (S), para el medio ambiente (E) y consecuencias 

operacionales (O). 

La siguiente columna (H1, S1, O1, N1) hace referencia a alguna tarea de condición que se 

encontró apropiada para anticipar el modo de falla y evitar las consecuencias. 

La columna (H2, S2, O2, N2) sirve para especificar si se ha encontrado alguna tarea de 

reacondicionamiento programado para prevenir el modo de falla y sus consecuencias. 

F FF FM H S E O H4 H5 S4

Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100D

Fecha: 

Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por
Tarea propuesta

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

Planilla de decisión RCM

Componente:

Referencia de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2
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La columna (H3, S3, O3, N3) sirve para especificar si se ha encontrado alguna tarea de 

sustitución cíclica para prevenir el modo de falla y sus consecuencias. 

En el encabezado de acciones de default, se debe indicar si no ha sido posible encontrar 

alguna tarea proactiva en las columnas anteriores y por tanto especificar qué tarea por omisión 

es la más adecuada para el modo de falla en evaluación. Estas pueden ser: combinación de 

tareas (S4), rediseño (H5) o búsqueda de fallas (H4). 

Finalmente, en las columnas siguientes, se debe especificar qué tarea se ha elegido, la 

frecuencia inicial con la cual se realizará y quién o quienes la podrían realizar. 

2.4.6. Proceso de aplicación del RCM 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo el cual resume el proceso de aplicación 

del RCM:  

 
Figura 8. Proceso de aplicación RCM 

Fuente: Elaboración propia (Datos tomados de Mantenimiento centrado en la confiabilidad aplicado al sistema 

hidráulico de la planta generadora Huaji de Cobee. Gonzáles 2014). 

 

2.4.7. Confiabilidad operacional 

La confiabilidad de un sistema o un equipo es la probabilidad de que dicha entidad pueda 

operar durante un determinado periodo de tiempo sin pérdida de su función.  

Conformación 
del equipo 
natural de 

trabajo

Selección del 
sistema y 

definición del 
contexto 

operacional

Definición 
de funciones

Definición 
de fallas 

funcionales

Identificar 
modos de 

falla

Aplicación de 
la hoja de 
decisión

Análisis de modos y 
efectos de fallas 

AMEF

Efectos y 
Consecuencias 

de las fallas

Fase de implantación 
del RCM

Fase inicial
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La confiabilidad operacional (CO), se puede definir como una serie de procesos de mejora 

continua, que incorporan en forma sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, 

métodos de análisis y nuevas tecnologías para mejorar la gestión, planeación, control y 

ejecución de la producción industrial.  

La confiabilidad operacional, implica además la capacidad de una instalación (procesos, 

tecnología, gente), para cumplir su función o el propósito que se espera de ella, dentro de sus 

límites de diseño y bajo un contexto operacional específico. Por tanto, se debe resaltar que en 

un sistema de Confiabilidad Operacional, es necesario el análisis de sus cuatro parámetros 

operativos: Confiabilidad Humana, Confiabilidad de Procesos, Mantenibilidad y Confiabilidad 

de los equipos, sobre los cuales se debe actuar si se desea un mejoramiento continuo y de largo 

plazo.  

2.4.7.1.Parámetros fundamentales 

La gestión de la Confiabilidad Operacional se basa en cuatro parámetros fundamentales:  

• La confiabilidad humana: involucra la estructura organizacional de todo el personal, 

tipo de gerencia, cultura de la empresa, sistemas administrativos. 

• La confiabilidad de procesos: engloba todo lo concerniente a procedimientos, 

procesos y operaciones. 

• La confiabilidad de equipos: se orienta hacia la confiabilidad desde su diseño, es 

decir, involucra el tipo de diseño, cambios de tipo de material, la forma y 

procedimientos de ensamblaje. El objetivo de enfocar la confiabilidad desde el 

diseño es aumentar el tiempo promedio entre fallas (MTBF). 

• La confiabilidad de los procesos de mantenimiento: se orienta hacia el 

mantenimiento de los activos, las habilidades y conocimientos desarrollados por el 

personal, efectividad del mantenimiento con el propósito de disminuir el tiempo 

promedio para reparar. (MTTR) 
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Figura 9. Diagrama de confiabilidad operacional 

Fuente: Elaboración propia (Datos tomados de Implantación del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad a los hornos convertidores Pierce Smith de la fundición de cobre de Southern Copper 

Corporation. Córdova 2005) 

 

2.4.7.2.Procesos de mejoramiento 

Con el proceso de mejoramiento de la Confiabilidad Operacional, las empresas buscan 

excelencia empresarial y la gerencia de sus activos físicos. Mediante la implantación e 

integración de herramientas y técnicas, se logra conseguir un proceso de mejoramiento 

continuo, lo cual se traduce en un ahorro sustancial cada año. 

A continuación, se mencionan las principales aplicaciones del proceso de mejoramiento de 

la Confiabilidad Operacional:  

• Elaboración de los planes y programas de mantenimiento e inspección de equipos 

estáticos y dinámicos. 

• Solución de los problemas recurrentes en equipos e instalaciones que afectan los 

costos y la efectividad de las operaciones. 

• Determinación de las tareas que permiten minimizar riesgos en los procesos, 

equipos e instalaciones, y medio ambiente. 

• Establecer el alcance y frecuencia óptima de paradas de planta. 

• Establecer procedimientos operacionales y prácticas de trabajo seguro. 

CONFIABILIDAD
OPERACIONAL

CONFIABILIDAD 
HUMANA

Involucramiento
Propiedad

MANTENIBILIDAD DE 
EQUIPOS

Fases de diseño
Equipos de trabajo

Disminuir MTTR

CONFIABILIDAD DE 

PROCESOS
Operación dentro de 

parámetros
Entendimiento de 
procedimientos

CONFIABILIDAD DE 

EQUIPOS
Estrategias

Efectividad global
Extender MTBF



31 
 

 

2.4.7.3.Técnicas del proceso de mejoramiento 

A continuación, se listan las técnicas de mejoramiento de la Confiabilidad Operacional:  

• Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

• Análisis Causa Raíz (RCA) 

• Análisis de Criticidad (CA) 

• Inspección basada en Riesgo (RBI) 

• Análisis Costo Riesgo y Beneficio (CBA) 

• Optimización del mantenimiento preventivo (PMO) 

 

2.5.Mantenimiento de bombas en refinerías 

Actualmente en refinería las bombas centrífugas tienen planes de mantenimiento 

preventivos generalmente llevados a cabo cada 6 meses, así como planes de mantenimiento 

predictivo o monitoreo de condición en las bombas de alta criticidad. La frecuencia de estos 

últimos depende de la evolución de los parámetros evaluados en el tiempo y sirve para 

programar eficientemente la parada del equipo sin afectar la producción y los costos de 

mantenimiento. Sin embargo, algunas veces no basta solamente con monitorear a condición 

puesto que la confiabilidad de los equipos depende en gran parte de las condiciones en las que 

se las hace operar y en este sentido, estas bombas toman especial relevancia por su complejidad 

técnica en cuanto a tecnología del sello mecánico, un componente crítico de este tipo de 

bombas. 

2.5.1. Tipos de mantenimiento 

El enfoque clásico de mantenimiento antiguamente fue el de reparar después de la falla, es 

decir, el de mantenimiento correctivo. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, las empresas 

tuvieron que adquirir distintos enfoques de mantenimiento con la intención de disminuir sus 

costos, aumentar su eficiencia de producción y disminuir el impacto ambiental y seguridad. A 

continuación, se describe brevemente los tipos tradicionales de mantenimiento, así como los 

métodos de mantenimiento de clase mundial. Esta tesis se basa en el último de los 

mantenimientos, el mantenimiento proactivo, el cual puede ser llevado a cabo a través de 

diversas metodologías. 
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2.5.1.1.Mantenimiento correctivo 

Es el tipo de mantenimiento en el cual se hace uso de distintas tareas con la finalidad de 

corregir un fallo una vez que este se ha producido. En el caso de una bomba centrífuga, un 

mantenimiento correctivo se aplicaría si por ejemplo se presenta un atascamiento del impulsor 

por el ingreso de algún objeto extraño.  

Una de sus ventajas es que no se realiza mantenimiento excesivo al activo, sin embargo, 

esto puede ocasionar excesivas pérdidas económicas si la falla llega a ser catastrófica. 

2.5.1.2.Mantenimiento preventivo 

Es uno de los mantenimientos más utilizados en muchas industrias, y se basa en la sustitución 

o reacondicionamiento según un calendario de un equipo o componente antes de que ocurra su 

fallo. La finalidad de este tipo de mantenimiento es la de continuar operando el mayor tiempo 

posible y tener la menor cantidad de paradas no programadas del equipo. 

Muchas veces se ha creído que el único mantenimiento preventivo que debe seguirse es el 

recomendado por el fabricante, sin embargo, comúnmente ocurre que las condiciones de 

operación del equipo difieren mucho de las condiciones supuestas por el fabricante, por tanto, 

es importante la recolección de datos durante el funcionamiento del equipo para poder diseñar 

un buen plan preventivo. 

Una de las desventajas de este tipo de mantenimiento es que muchas veces los componentes 

se reemplazan aun cuando no han alcanzado su vida útil, lo cual puede conllevar a grandes 

gastos de mantenimiento. 

2.5.1.3.Mantenimiento predictivo 

Representa todo el conjunto de tareas y técnicas utilizadas con la finalidad de detectar 

defectos o fallas de algún equipo o componente en su etapa incipiente para poder programar su 

reparación oportunamente. A diferencia de los 2 tipos de mantenimiento descritos 

anteriormente, en los cuales debe detenerse el equipo para poder efectuar la reparación, en este 

tipo de mantenimiento, no se detiene el equipo y se efectúa su evaluación con el equipo en 

servicio. 

Este mantenimiento supone la medición de diversos parámetros del equipo que muestren 

alguna relación con alguna etapa de su ciclo de vida. Por ejemplo, la medición de temperatura 

de cojinetes de un equipo rotativo o medición de vibraciones. 
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La ventaja del mantenimiento predictivo es que se maximiza el tiempo de operación del 

equipo y se minimizan los tiempos muertos. Una de sus desventajas es el alto costo de los 

equipos necesarios para efectuar la evaluación de condición del equipo. 

2.5.1.4.Mantenimiento proactivo 

Esta técnica de mantenimiento está enfocada en la identificación y corrección de las causas 

que originan las fallas. Una vez que estas han sido detectadas, se trabaja para evitar que dichas 

fallas vuelvan a ocurrir. 

El análisis causa-raíz es una de las herramientas más importantes en la aplicación del 

mantenimiento proactivo. Esta permite obtener información valiosa que permite caracterizar la 

falla: modos de falla, efectos de falla, evaluación de consecuencias, de tal forma que mediante 

el uso de técnicas predictivas pueda detectarse alguna falla prematuramente y programar su 

reparación. 

Adicionalmente a las técnicas predictivas, el monitoreo de condiciones de operación 

permite prevenir fallas por operación. Ejemplos de metodologías basadas en el mantenimiento 

proactivo son: RCM (mantenimiento centrado en la confiabilidad), RBI (Mantenimiento basado 

en el riesgo).  

Es importante realizar previamente un análisis de criticidad de los equipos de una planta y 

determinar de esta manera qué técnica de mantenimiento es la más adecuada según los 

requerimientos de la empresa. 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad a bombas de carga de crudo 

de la unidad de destilación primaria 

 

En este capítulo, se desarrollará la metodología del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad aplicado a las bombas de carga de crudo de la Unidad de Destilación Primaria.  

Actualmente, existen 2 bombas de carga de crudo en la unidad de destilación primaria de 

refinería Talara: las bombas P100-D y P-100 E, y son las que se encargan de enviar el crudo 

hacia la unidad desaladora antes de ingresar al horno atmosférico. Una de ellas por si sola es 

capaz de manejar el caudal de operación de la refinería. Por tanto, el plan de mantenimiento 

RCM que se desarrollará a partir de este capítulo, será aplicable también a la bomba de carga 

P-100 E.  

En esta tesis se analizará solamente la bomba de carga P-100 D, puesto que tiene las mismas 

características técnicas, modos de falla y contexto operativo que la bomba P-100 E. 

Para este propósito, se iniciará evaluando la criticidad del activo en función de su 

importancia dentro del proceso de refinación. A continuación, para empezar el análisis RCM, 

se dividirán el activo en sistemas y subsistemas relevantes según el estándar internacional ISO 

14224 para realizar el Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF), el cual permitirá contestar 

a todas las preguntas requeridas por RCM y a su vez permitirá obtener un Número de Prioridad 

de Riesgo (NPR). 

Finalmente, a partir de la planilla de información obtenida del AMEF para cada sistema, se 

desarrollará la planilla de decisión con las tareas propuestas, frecuencias y responsables, 

asignados al componente de mayor criticidad. 
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3.1. Bomba centrífuga de carga 

3.1.1. Análisis de criticidad 

Dentro de una planta industrial, como una refinería, existen equipos de una importancia tal 

que sus estados de falla repercuten en la economía, seguridad y medio ambiente de manera 

significativa. Por tanto, con el fin de evitar dichos riesgos o minimizar las consecuencias de 

ellos, se deben identificar dichos equipos para implementar un mantenimiento efectivo. El 

análisis de criticidad permite jerarquizar estos activos de acuerdo a unos criterios establecidos.  

Se utilizará la tabla 3 de análisis de criticidad para determinar la criticidad de los activos. A 

continuación, se muestran los resultados del análisis de criticidad en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Análisis de criticidad de bomba P-100 D 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Según el análisis de criticidad mostrado en la tabla 7, las bombas de carga con código P-

100D y P-100E son activos críticos. Debido a la gran similitud de características técnicas entre 

ambas bombas, y teniendo en cuenta que una es la stand by de la otra, se analizará únicamente 

la bomba P-100 D bajo la metodología RCM en los siguientes capítulos. 

3.1.2. División del activo en sistemas según estándar ISO 14224 

ISO 14224 es un estándar internacional utilizado en el mundo del mantenimiento, aplicado 

principalmente en la industria del petróleo, para la recolección e intercambio de data de 

confiabilidad y mantenimiento de los equipos. Con este fin, este estándar permite subdividir un 

activo en sistemas de acuerdo a una clase y un tipo para la mayoría de los equipos utilizados en 

la industria petrolera.   

A B C D E F G H I Total

1 P-100 D/E Bomba de carga 2 4 3 3 3 1 2 2 1 2 21 Crítico

2 P 100 A/B/C Bombas de mezcla de crudos 3 4 3 3 3 1 2 2 1 2 21 Crítico

3 P-101 A/B Bombas de crudo desalado 2 4 3 3 2 1 2 2 1 2 20 Crítico

4 P-102 A/B Bombas de nafta liviana 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 Importante

5 P-107 Bomba de diesel 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 Importante

6 P-108 Bomba de nafta pesada 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 Importante

7 P-111
Bomba de recirculación al 

tope de la torre
1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 Importante

8 P-110 Bomba de slop de UDP 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 11 Opcional

9 P-114
Bomba de inyección de 

productos químicos
1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 10 Opcional

10 P-115
Bomba de inyección de 

productos químicos
1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 10 Opcional

Tabla de Criticidad

ITEM Código Nombre del equipo
Criterios de ponderación

Escala de referenciaCant
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En el caso del RCM, esta herramienta será útil para subdividir el activo bajo análisis en 

sistemas con características comunes de funcionamiento, lo cual permitirá tener un orden en el 

desarrollo de la metodología. 

Según este estándar, se debe definir claramente una frontera del activo para especificar qué 

sistema y componente se va a analizar para obtener información de confiabilidad y 

mantenimiento de cada uno de ellos. 

A continuación, se muestra la tabla 8. Esta muestra la subdivisión de sistemas para la bomba 

centrífuga de carga según estándar ISO 14224.  

Tabla 8. División de sistemas según estándar ISO 14224 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los elementos del sistema de control y monitoreo de la bomba centrífuga no serán 

analizados en esta tesis, puesto que en el análisis de Pareto se determinó que estos representaban 

una porción no significativa de fallas en el historial de estas bombas. 

A continuación, en las figuras 9, 10 y 11 se muestra la subdivisión de sistemas de la refinería 

desde las unidades de proceso hasta los equipos de bombeo más importantes atendiendo al 

estándar ISO14224. 

Equipo

Subunidad Bomba Centrífuga 

Sistema de Lubricación y 

Enfriamiento del sello 

mecánico

Control y monitoreo Equipos diversos

Voluta Tanque convectivo Acoplamiento flexible

Impulsor Válvula de compuerta
Lubricador de nivel 

constante

Tuberías de entrada y 

salida del líquido 

amortiguador

Filtro de succión

Serpentín de agua de 

enfriamiento

Visor de nivel de aceite de 

caja de rodamientos

Sello mecánico Manómetro

Rodamiento axial Switch de nivel 

Rodamiento radial
Visor de nivel del tanque 

convectivo

Eje

Buje de restricción

  Anillos lubricadores

Sello aislador de rodamientos

Bomba Centrífuga 

Items Mantenibles

En esta tesis no se 

analizarán items de Control 

y Monitoreo 

Anillo de desgaste de voluta, 

impulsor y tapa.
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Figura 10. División de unidades de proceso principales en refinería Talara  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11. División de sistemas de Unidad de destilación primaria  

         Fuente: Elaboración propia. 

 

REFINERÍA TALARA
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DESTILACIÓN 

PRIMARIA

UDP
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UNIDAD DE CRAQUEO
CATALÍTICO

FCC

UNIDAD DE DESTILACIÓN PRIMARIA

UDP

HS 101

HORNO

FRACCIONADORA

SISTEMA DE 
BOMBEO



39 
 

 

 

Figura 12. Sistemas de bombeo de Unidad de destilación primaria  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.1.Bomba centrífuga de carga P-100 D 

El proceso de carga de crudo a Refinería Talara, comienza con el bombeo del crudo Talara 

desde el patio de tanques Tablazo hacia un tanque pulmón, el cual sirve para eliminar las 

fluctuaciones de presión en el sistema por las operaciones asociadas a la transferencia de crudo 

desde el campo.  

Una vez transferido el crudo al tanque pulmón, las bombas de mezcla, succionan tanto el 

crudo Talara desde el tanque pulmón como el crudo importado desde los tanques de 

almacenamiento, y lo mezclan de acuerdo a proporciones definidas por la Unidad de Procesos 

y lo bombean a baja presión (30 psig). A continuación, las bombas de carga P-100 D o P-100 

E, succionan la mezcla de crudo y lo transfieren a la unidad desaladora. 

3.1.2.2.Contexto operativo 

El equipo de bombeo de carga de la Unidad de Destilación Primaria está conformado por 

las bombas centrífugas P-100D y P-100E. Una de ellas funciona constantemente las 24 horas 

de acuerdo a su disponibilidad y la otra funciona como stand by en caso entre en falla funcional 

la bomba en operación, o se requiera realizar una parada programada. El equipo de bombeo 

opera las 24 horas del día abasteciendo de crudo a la refinería.  
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Su función primaria es succionar mediante la bomba P-100D o P-100E la mezcla de crudo 

impulsado por las bombas de mezcla a una temperatura aproximada de 80ºF (27ºC), sin fugas, 

y proporcionarle una presión cercana a los 370 psig pasando previamente por una válvula de 

control de flujo y un filtro. De esta forma, las bombas de carga P-100D y P-100E transfieren el 

crudo a la unidad desaladora, desde la cual posteriormente se transferirá el crudo mediante otras 

bombas para ser procesado en el horno y luego en la columna de destilación de la Unidad de 

Destilación primaria. El crudo procesado por refinería Talara, es de un grado API 34.2 

aproximadamente. 

El flujo nominal de la Unidad de Destilación primaria es actualmente 65,000 barriles diarios 

por día, sin embargo, dependiendo del abastecimiento de crudo la carga diaria oscila entre 

50,000 barriles por día y 60,000 barriles por día.   

Es importante distinguir el medio ambiente en el que trabajan estas bombas. Estas operan 

en un ambiente salino e industrial, con gran presencia de humedad, ácidos y sales disueltas en 

el aire. Adicionalmente, el grado de contaminación en torno a estos equipos es alto, con gran 

presencia de polvo y arena por la ubicación geográfica de la refinería. 

Estas bombas, cuentan con un sistema de sellado de eje por sello mecánico doble. 

Adicionalmente, utiliza planes ambientales recomendados por el fabricante y exigidos por 

normativas ambientales impuestas por Osinergmin.  

El plan ambiental 52, utiliza un fluido de amortiguación no presurizado, el cual brinda 

lubricación y enfriamiento al interior de la cámara del sello interno para un buen 

funcionamiento y seguridad del sello mecánico. El fluido de amortiguación, generalmente 

diésel, se almacena en un tanque convectivo, donde se mantiene a un nivel del 75% 

aproximadamente y es enfriado mediante un serpentín de agua en su interior. Adicionalmente, 

se encuentra operando el plan 11, en el cual se tiene una recirculación del fluido de la descarga 

de la bomba hacia la caja del sello mecánico. 

Como dispositivos de protección para el sello mecánico, se tiene un interruptor de nivel 

configurado a nivel alto en el tanque convectivo, de tal forma que, si el nivel aumenta por 

encima del 75 %, se emite un aviso de que el sello mecánico interno se encuentra fallando. 

Adicionalmente, se tiene un instrumento de presión configurado a un valor de presión subiendo 

para brindar aviso en sala de control de que la presión en el interior del tanque convectivo está 

aumentando y de esta forma poder corregir la falla en el sello mecánico. 
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3.1.2.3.Bomba centrífuga de carga 

Voluta o Carcasa 

La voluta es un componente cuya función es soportar los esfuerzos impuestos por la presión 

del líquido impulsado por la bomba, esfuerzos por temperatura y mecánicos. Es en este 

componente donde se realiza el mayor intercambio de energía cinética a energía de presión.  

El diseño es de tipo dividida radialmente y montada en voladizo. Fabricadas generalmente 

en acero al carbono con aleaciones que le otorgan resistencia a la corrosión. 

Impulsor 

El impulsor es un componente cuya función es transferir energía al fluido incrementando 

su velocidad y presión a través de la energía mecánica transferida por un elemento conductor, 

en este caso un motor eléctrico.  

Este componente se encarga de succionar el líquido creando una diferencia de presión al 

interior de la voluta y permitiendo impulsar el líquido aumentando su presión y a un caudal 

especificado. Su diseño es cerrado para mejorar la eficiencia hidráulica. Es fabricado de acero 

al carbono con aleaciones que le brindan gran resistencia a la corrosión y abrasión como el 

cromo y manganeso. 

Anillo de desgaste de voluta, impulsor y tapa. 

Estos componentes tienen como función evitar el desgaste acelerado entre las distintas 

partes del impulsor y la voluta, producto de las holguras muy reducidas existentes entre ellas.  

Cuando se desgastan y la separación diametral entre los anillos de desgaste del impulsor y 

el anillo de desgaste de la voluta es mayor al especificado por el manual, los anillos de desgaste 

del impulsor deben ser reemplazados sin necesidad de reparar o fabricar un nuevo impulsor. 

Así mismo, los anillos de desgaste evitan las fugas hidráulicas y recirculaciones lo cual 

disminuye la eficiencia hidráulica de la bomba. 

Sello Mecánico 

Es un componente cuya función es evitar la fuga del fluido a través de la holgura entre el 

eje y la carcasa de la bomba. Cuenta con un elemento rotativo y otro estacionario, los cuales 

deben brindar estanqueidad puesto que el escape de crudo tiene grandes consecuencias 

ambientales que deben ser evitadas.  
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El sello mecánico de esta bomba es de tipo doble con fluido amortiguador no presurizado 

entre ambos sellos, interno y externo. Este utiliza un sello mecánico auxiliar (sello externo) el 

cual brinda mayor seguridad, en caso falle el sello interno aún continúa operando sin escape del 

fluido bombeado. El fluido amortiguador sirve para lubricar y enfriar las caras y elementos del 

sello externo para una operación óptima del sello mecánico. 

Buje de restricción 

Este componente tiene como función restringir el paso del fluido bombeado hacia la cámara 

del sello mecánico, lo cual en caso de falla puede presentarse como un aumento de presión en 

la caja del sello mecánico. 

Rodamiento axial  

También llamado rodamiento de empuje. Su función principal es soportar las cargas axiales 

existentes en la bomba y permitir el libre giro del eje de la bomba con la mínima fricción 

posible. Está compuesto por un rodamiento de contacto doble angular, que utiliza un par de 

rodamientos de bola de contacto angular en una sola fila montados en oposición. Son lubricados 

mediante anillos de aceite a través de un lubricador de nivel constante que suministra aceite 

hacia la caja de rodamientos de la bomba. Está conformado por: un anillo interno y un anillo 

externo que en entre ambos contienen las bolas montadas en una jaula, las cuales permiten el 

giro del eje con la mínima fricción. El material de los anillos generalmente se fabrica a partir 

de una combinación de cromo y acero con una dureza adecuada para cumplir con las rigurosas 

condiciones de operación. 

Rodamiento radial 

Su función principal es soportar las cargas radiales existentes en la bomba y permitir el giro 

del eje con la mínima fricción posible. Está compuesto por una sola fila de rodamiento de bola 

con surco profundo. Al igual que los rodamientos axiales, el rodamiento radial también se 

lubrica mediante anillo de aceite dentro de la caja de rodamientos.  

Eje  

Es un componente cuya función es transmitir la potencia mecánica e impartirle energía al 

fluido incrementando su energía hidráulica a través del impulsor montado sobre este. Es 

fabricado de acero de baja aleación 4140 al cromo y molibdeno, el cual le confiere 

características favorables de dureza y una buena resistencia al desgaste. Debe estar 

correctamente balanceado para trabajar adecuadamente junto a los rodamientos.  
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Sello aislador de rodamientos 

Es un componente cuya función principal es evitar que el aceite de lubricación de los 

rodamientos se filtre hacia el exterior de la caja de rodamientos y además evitar el ingreso de 

contaminantes hacia el interior de la caja de rodamientos. Restringen el trayecto del flujo y 

utilizan la fuerza centrífuga y la gravedad para evitar la entrada de contaminantes a la caja de 

rodamientos. Son fabricados generalmente de bronce. 

Anillos lubricadores de la caja de rodamientos 

Estos anillos son responsables de la correcta lubricación de los rodamientos. Se encuentran 

al interior de la caja de rodamientos en unos alojamientos y tienen contacto directo con el 

depósito de aceite de lubricación. 

3.1.2.4.Sistema de lubricación y enfriamiento del sello mecánico 

Tanque Convectivo 

Es un tanque atmosférico de forma elíptica cuya función es contener el líquido amortiguador 

no presurizado del sistema de lubricación del sello mecánico. En su interior contiene un 

serpentín por donde circula el agua de enfriamiento para enfriar el líquido amortiguador. 

Además, contiene un visor de nivel que permite saber en qué nivel se encuentra el fluido de 

amortiguación. Este no debe encontrarse por debajo del 75% ni muy encima, pues son 

indiciadores de la falla del sello mecánico. Son fabricados generalmente de acero al carbono y 

acero inoxidable. 

Válvula de compuerta 

Es un componente que se encuentra en la parte inferior del tanque convectivo, y su función 

es poder drenar el líquido amortiguador cuando el equipo esté en operación o fuera de servicio. 

Durante la operación del equipo, esta válvula no debe presentar fugas visibles, de lo contrario, 

se considera que ha fallado. Es de tamaño ¾” y se fabrican de diversos materiales, entre los más 

comunes se encuentra el acero al carbono. 

Tubos de entrada y salida de líquido amortiguador 

Están conformados por un tubo de salida del tanque convectivo, el cual ingresa al sello 

mecánico externo y otro tubo de entrada al tanque convectivo, el cual regresa del sello mecánico 

externo, permitiendo así la circulación del líquido amortiguador en circuito cerrado a través de 
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un anillo de bombeo del sello externo. Estos tubos son fabricados generalmente de acero 

inoxidable. 

Serpentín de agua de enfriamiento 

Este elemento se encuentra al interior del tanque convectivo, y consiste de un tubo en forma 

de espiras por el cual circula el agua de enfriamiento para enfriar el líquido amortiguador del 

sello mecánico. Es fabricado generalmente en acero inoxidable. 

Manómetro 

 Es un instrumento de medición de presión cuya función es indiciar la presión del líquido 

amortiguador en campo. Es de tipo tubo de Bourdon con rango de 0 a 160 psi y está instalado 

en la parte superior del tanque convectivo. Está fabricado con materiales de acero inoxidable. 

Este indica si ha fallado el sello mecánico interno pues incrementa la presión del tanque 

convectivo. 

Switch de nivel 

Es un instrumento de medición de nivel que puede estar configurado para emitir una alarma 

a nivel alto o nivel bajo. En este caso, el switch está configurado para emitir una señal de alarma 

cuando el líquido de amortiguación se encuentre en un nivel alto, de tal forma que puede dar 

aviso en sala de control de que el sello mecánico se encuentra en estado de falla. Conserva un 

rango de 0-30 psi. La falla de este dispositivo de protección puede llevar a una falla prematura 

del sello mecánico. 

Visor de nivel del tanque convectivo 

Es un componente cuya función es indicar el nivel del líquido amortiguador en el tanque 

convectivo. Está compuesto por una regleta que indica los niveles low (bajo), normal y high 

(alto), dentro de una escala y de un visor de vidrio que permite observar el nivel del fluido. Un 

grado elevado de suciedad ocasiona la falla funcional del visor, puesto que no permite observar 

con claridad el nivel del tanque. 

3.1.2.5.Equipos diversos  

Acoplamiento flexible 

El acoplamiento de discos flexibles marca Thomas es un componente cuya función es 

transmitir la potencia del motor eléctrico hacia el eje de la bomba. Cuenta con discos flexibles 
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de acero inoxidable que le permiten soportar desalineamientos. Cuenta con una potencia 

máxima de 2.74MW a una rotación de 12,000 rpm. 

Lubricador de nivel constante 

El lubricador de nivel constante es un componente cuya función es proveer aceite de 

lubricación hacia la caja de rodamientos de la bomba y mantener un nivel constante en el cárter, 

lo cual es necesario para una lubricación adecuada de los rodamientos. Si el nivel del aceite 

descendiera por debajo del nivel aceptable, el aceite consumido será reabastecido por el 

lubricador de nivel constante, haciendo más eficiente la lubricación. En ambientes abrasivos y 

con gran contaminación es preferible utilizar la aceitera de sistema cerrado, la cual elimina la 

entrada de contaminantes y abrasivos al cárter de aceite. Adicionalmente, se utiliza una cámara 

de expansión para compensar los cambios de presión al interior del cárter. 

Filtro de succión 

Es un componente cuya función principal es evitar el ingreso de partículas y objetos que 

pueden dañar la bomba y provocar el atascamiento del impulsor. Generalmente se fabrican en 

forma de malla de acero inoxidable.  

Visor de nivel de aceite de caja de rodamientos 

Su función principal es medir el nivel de aceite del cárter en la caja de rodamientos. Ayuda 

a garantizar que el aceite se encuentre en un nivel óptimo para una buena lubricación. 

Generalmente son de tipo “ojo de buey” y se encuentran montados en la parte inferior de la caja 

de rodamientos. Permite observar fácilmente el nivel al que se encuentra el cárter, el cual 

debería ser 50%. 

 

3.1.3. Elaboración de AMEF y evaluación del NPR 

Después de haber realizado la división de sistemas mostrada en la tabla 8, en la sección 

Apéndices, se muestra respectivamente el AMEF de los sistemas: bomba centrífuga, sistema de 

lubricación y enfriamiento, y equipos diversos. Así mismo, a partir de la elaboración del AMEF, 

se realizó la evaluación del NPR de cada componente con la finalidad de identificar el 

componente con más riesgo dentro de cada sistema. 
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Evaluación de números de prioridad de riesgo (NPR) 

El análisis de modos y efectos de fallas permitió describir los modos de fallas más comunes 

de cada componente de acuerdo al sistema al que pertenecen. Adicionalmente, en cada AMEF 

se evaluó el número de prioridad de riesgo (NPR) de cada modo de falla de acuerdo a 3 criterios: 

gravedad, ocurrencia y detección. A continuación, se muestra un resumen de los NPR por cada 

subsistema.  

Tabla 9. Resumen de los NPR del sistema bomba de carga 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Resumen de los NPR del sistema de lubricación y enfriamiento del sello mecánico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Resumen de los NPR del sistema equipos diversos 

 
   Fuente: Elaboración propia 

Componente Modo de falla G O D NPR

Erosión al interior de la voluta 5 3 5 75

Corrosión-erosión 6 3 5 90

Agrietamiento de superficie 7 2 2 28

Desgaste 6 5 4 120

Atascamiento con algún objeto extraño 7 3 3 63

Soltura 5 4 3 60

Anillos de desgaste de voluta, impulsor 

y tapa
Tolerancias radiales fuera de especificaciones 4 4 4 64

Buje de restricción Desgaste por corrosión o erosión. 3 2 4 24

Fatiga superficial 5 5 6 150

Aumento de temperatura 6 5 5 150

Rodamiento radial Rayaduras en pistas 7 5 5 175

Eje Deflexión mayor a la tolerancia de diseño 7 4 6 168

Sello aislador de rodamientos Ingreso de contaminantes a la caja de rodamientos 5 2 4 40

Anillos lubricadores de la caja de 

rodamientos

Rozamiento de los anillos con la caja de rodamientos al 

momento de su rotación
3 3 4 36

Sistema

1 Bomba de carga

Impulsor

Sello mecánico

Voluta

Fugas de crudo por las caras sellantes 5049 8 7

Rodamiento axial

Componente Modo de falla G O D NPR

Fuga a través del empaque del visor de nivel 4 3 3 36

Agrietamiento de superficie 6 1 2 12

Válvula de compuerta Agarrotamiento de la válvula 3 4 2 24

Tubos de entrada y salida del líquido 

amortiguador

Fugas pequeñas de fluido amortiguador a través de las 

conexiones de los tubos.
3 4 3 36

Fuga a través de las conexiones 3 3 2 18

Fugas por picaduras 4 3 3 36

Manómetro Desgaste de componentes internos 4 2 2 16

Switch de nivel Desgaste de componentes internos 7 3 4 84

Ensuciamiento 4 2 3 24

Despostillamiento 3 3 2 18

Sistema

2

Sistema de 

lubricación y 

enfriamiento del 

sello mecánico

Tanque convectivo

Serpentín de agua de enfriamiento

Visor de nivel del tanque convectivo

Componente Modo de falla G O D NPR

Acoplamiento flexible Ruptura de discos flexibles 6 4 4 96

Filtro de succión Ruptura de la malla 6 3 5 90

Visor de nivel de aceite de caja de 

rodamientos
Acumulación de polvo y suciedad 4 5 2 40

3

Sistema

Equipos diversos

36Lubricador de nivel constante Fuga de aceite por conectores 4 3 3
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3.1.4. Análisis de Pareto 

Se muestra el gráfico de Pareto de los modos de falla de la bomba P-100 D. Este diagrama 

muestra las fallas acumuladas entre los años 2014 a 2018 detalladas como modos de falla. Se 

puede apreciar que el 80% de las fallas recaen bajo la forma de fugas en el sello mecánico y 

alta vibración.  

Este resultado confirma la gran criticidad del sello mecánico, la cual pudo calcularse a 

través de su número de prioridad de riesgo (NPR) anteriormente. 

 

Figura 13. Gráfico de Pareto de modos de falla de bomba de carga P-100 D 

             Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del registro de fallas del área de manteni- 
            miento de Petroperú Refinería Talara 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Presentación de resultados del RCM 

 

4.1. Plan de mantenimiento RCM 

El producto más importante de la aplicación del RCM es el plan de mantenimiento. Este se 

obtiene a partir de la planilla de información desarrollada en el capítulo anterior y el uso del 

diagrama lógico de decisión del RCM. Este capítulo presentará el plan de mantenimiento 

obtenido al aplicar la metodología del mantenimiento centrado en la confiabilidad, así como el 

análisis económico de las bombas de carga. 

A continuación, se presentarán las tareas seleccionadas para cada de modo de falla del sello 

mecánico, el componente crítico de las bombas de carga. Cada de modo de falla descrito 

anteriormente en el AMEF, puede tener más de una tarea de mantenimiento seleccionada para 

el plan RCM. 

Para indicar la selección o no selección de la tarea preventiva o de default, se ha utilizado 

las letras S (Sí) y N (No), las cuales se ingresan en las casillas donde aplique dicha tarea. 

Leyenda: 

F: Función  

FF: Falla funcional 

FM: Modo de falla 

H: Consecuencias de fallas ocultas 

S: Consecuencias a la seguridad 

E: Consecuencias al medio ambiente 
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O: Consecuencias operativas 

H1 S1 O1 N1: Tareas basadas en condición 

H2 S2 O2 N2: Tareas de reacondicionamiento cíclico 

H3 S3 O3 N3: Tareas de sustitución cíclica 

H4: Búsqueda de fallas 

H5: Rediseño 

S4: Combinación de tareas 

Tabla 12. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #01 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 12 presenta las tareas de mantenimiento seleccionadas para el primer modo de falla: 

Desgaste acelerado de caras sellantes del sello interno. En este caso, se han elegido 3 tareas de 

condición. La primera tarea está destinada a monitorear la caída de presión que se genera en el 

filtro de succión de la bomba como consecuencia de su obstrucción con partículas 

contaminantes del crudo. Se propone medir diariamente la diferencia de presión que se produce 

a través del filtro y poder sacar una tendencia para posteriormente fijar una frecuencia de 

limpieza del filtro de succión. 

Adicionalmente, se ha propuesto la limpieza e inspección del filtro de succión de la bomba 

mensualmente, como una tarea de reacondicionamiento cíclico, la cual puede ser actualizada 

con la primera tarea propuesta. 

En caso falle el sello mecánico, se han seleccionado tareas preventivas como la instalación 

y verificación de parámetros de montaje y prueba neumática antes de instalar el sello para 

asegurar su confiabilidad y evitar su falla prematura. 

F FF FM H S E O H4 H5 S4

S
Monitorear diferencial de presión con manómetros 

ubicados en entrada y salida de fi ltro de succión
Diario

Operador 

/Instrumentista

S

Instalación y verificación de concentricidad, 

paralelismo, y perpendicularidad de caras 

sellantes de acuerdo a fabricante

Antes de ensamblarlo Mecánicos de taller

S Prueba neumática en taller Antes de ensamblarlo Mecánico de taller

N S Inspección y l impieza de fi ltros de succión Mensual Operador

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

1 A 1 N S S N
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Tabla 13. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #02 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 13 muestra las tareas de mantenimiento seleccionadas para el modo de falla: 

trabamiento de ensamble rotatorio del sello interno. Este modo de falla se produce como 

consecuencia de la presencia de contaminantes que se alojan entre la holgura del retenedor de 

resortes y el inserto rotatorio ocasionando su trabamiento. Esto puede ser ocasionado por la 

falta de limpieza del filtro de succión, por lo que la tarea preventiva de limpieza del filtro 

también se ha propuesto con una frecuencia mensual. 

Este ha sido uno de los modos de falla más recurrentes que han afectado al funcionamiento 

de este tipo de bombas. Por tanto, se procedió a realizar un análisis causa-raíz y se concluyó 

que este modo de falla en el sello mecánico se presentaba como consecuencia de que, en su 

diseño, este tenía su sistema de arrastre en contacto directo con el fluido (crudo) lo cual 

generaba su trabamiento y por ende su falla. Por tanto, se ha sugerido el rediseño del sistema 

de arrastre del sello mecánico utilizado en estos tipos de bomba o la selección de un sello 

mecánico que no tenga los resortes en contacto directo con el crudo. 

 

Tabla 14. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #03 

  
Fuente: Elaboración propia 

F FF FM H S E O H4 H5 S4

N S Inspección y limpieza de filtros de succión Mensual Operador

N N N N S

Rediseñar sistema de arrastre del sello 

mecánico que no esté en contacto directamente 

con el fluido.

Permanente Operador

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

1 A 2 N S S S

F FF FM H S E O H4 H5 S4

S
Monitero de temperaturas con pirómetro en 

collarín del sello mecánico.
Quincenal Área de ingeniería.

S

Verificar operatividad del plan ambiental 52 e 

inspección visual de nivel del líquido 

amortiguador

Antes de arrancar la 

bomba y durante su 

operación

Operador.

S Ánalisis de aceite del fluido amortiguador. Mensual Operador.

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

1 A 3 N S S N
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La tabla 14 muestra las tareas preventivas seleccionadas para el modo de falla: temperatura 

elevada. Para este caso se eligieron tareas en condición. Una de ellas es el monitoreo de 

temperaturas con pirómetro, lo cual permitirá conocer de una forma rápida en qué condiciones 

de temperatura se encuentra trabajando el sello sin tener que parar el activo y de esta forma 

alargar la vida útil del sello y sus componentes.  

Adicionalmente, se ha establecido que el operador verifique la correcta operatividad del 

plan ambiental del sello mecánico (plan 52) antes de arrancar la bomba y durante su operación, 

pues esto garantizará la confiabilidad y evitará paradas no programadas de la bomba. 

Otra tarea de condición propuesta es el monitoreo de condición del fluido amortiguador, 

pues esta permitirá la detección temprana de alguna falla inminente del sello mecánico interno, 

puesto que puede haber pasado cantidades pequeñas de crudo las cuales no se pueden percibir 

con una simple inspección en campo. Para este fin, puede drenarse del tanque convectivo una 

pequeña muestra de líquido amortiguador y analizar la presencia de contaminantes o rastros de 

producto. 

Tabla 15. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #04 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15 se muestran las dos tareas preventivas que se han seleccionado para el modo 

de falla: nivel bajo de líquido amortiguador. Al igual que el modo de falla 03 se debe verificar 

mediante inspecciones en campo la operatividad del plan ambiental del sello mecánico como 

una actividad de rutina por parte del operador de turno. 

Así mismo, puesto que actualmente estas bombas solo tienen configurada la alarma de nivel 

alto del tanque convectivo, se ha propuesto instalar un switch de nivel configurado a nivel bajo. 

Esto permitirá detectar una falla inminente del sello mecánico, la cual se puede haber 

presentado en forma de fuga de líquido amortiguador por el collarín del sello mecánico externo.  

F FF FM H S E O H4 H5 S4

S
Configurar level switch y alarma de nivel bajo en 

tanque convectivo
Permanente Instrumentista

S N S N

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

A 41

Verificar operatividad del plan ambiental e 

inspección visual de nivel del líquido 

amortiguador

Interdiario Operador.N NS



53 
 

 

Tabla 16. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #05 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestran en la tabla 16 las tareas de mantenimiento correspondientes al modo de falla: 

Apertura de caras sellantes. Se ha seleccionado como tarea en condición el monitoreo de 

vibraciones con una frecuencia inicial de 15 días, puesto que vibraciones por encima de las 

permitidas ocasionan desfase entre caras sellantes. En este caso, se ha añadido la tarea en 

condición de verificación y monitoreo de condiciones de operación de la bomba, esto es: 

presión de succión, descarga, flujo y vibraciones. Esto evitará la operación en condiciones de 

descarga restringida o bajo flujo, lo cual perjudica el funcionamiento del sello mecánico. 

 

Tabla 17. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #06 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 17 muestra las tareas propuestas para el modo de falla: fractura de asiento del sello 

mecánico debido a desalineación. Al igual que en los modos de falla anteriores, se debe medir 

vibraciones pues esta tarea en condición podrá determinar la presencia de algún 

desalineamiento o desbalance presente en la bomba, causas que contribuyen a la falla prematura 

del sello mecánico. Así mismo, se debe verificar diariamente las condiciones en las cuales está 

F FF FM H S E O H4 H5 S4

N S Limpieza de filtros de succión Mensual Operador

S
Verificación y monitoreo de condiciones de 

operación de la bomba 
Diario Operador

N S S N

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

S Monitoreo de vibraciones Quincenal

1 A 5

Operador.

F FF FM H S E O H4 H5 S4

S
Verificación y monitoreo de condiciones de 

operación de la bomba 
Diario Operador

1 A 6 N S S N

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

Quincenal
Operador o área de 

ingeniería.
Medir vibraciones.S

Cada reparación Mecánico de tallerS

Instalación y verificación de concentricidad, 

paralelismo, y perpendicularidad de caras 

sellantes de acuerdo a fabricante
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operando la bomba para identificar condiciones anómalas que pueden ocasionar alguna fuga de 

producto.  

Tabla 18. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #07 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 18 muestra las dos tareas correspondientes al modo de falla: caras de contacto fuera 

de paralelismo por mal montaje. Las principales tareas propuestas es la verificación de 

concentricidad, paralelismo de caras sellantes de acuerdo al fabricante. Esta verificación debe 

ser efectuada por el mecánico que ensamble el sello mecánico. Así mismo cuando se instale un 

sello nuevo se debe verificar la planitud de las caras sellantes con luz monocromática. 

Tabla 19. Tareas de mantenimiento orientadas al modo de falla #08 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El modo de falla #08 de la tabla 19 es chillido en el sello mecánico. Muchas veces este es 

ocasionado porque el producto está vaporizándose entre caras del sello. Por tanto, es muy 

importante que el plan 11 de estas bombas se encuentre operando correctamente. Se ha 

propuesto verificar las condiciones en campo de forma rutinaria en campo.  

A partir del plan de mantenimiento RCM presentado en este capítulo, se puede notar que 

en la planilla de decisión se encuentra reflejada toda la información recopilada en el análisis de 

modos y efectos de falla ejecutado en el capítulo 3. Esta información está referenciada mediante 

F FF FM H S E O H4 H5 S4

S N
Verificar planitud de las caras sellantes 

mediante luz monocromática
Cada nuevo montaje Técnico mecánico

1 A 7 N S S N

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

S N

Instalación y verificación de concentricidad, 

paralelismo, y perpendicularidad de caras 

sellantes de acuerdo a fabricante

Cada reparación Mecánico de taller

F FF FM H S E O H4 H5 S4

S

Verificar buena operatividad de componentes del 

plan ambiental 11 y de las condiciones de 

operación de la bomba

Diario Operador

Referencia 

de

información

Consecuencia de 

la

evaluación

Planilla de decisión RCM
Componente: Sistema: Bomba centrífuga de carga

Sello Mecánico
Código del equipo: P-100 D

Fecha: Setiembre 2019

Tarea propuesta Intervalo inicial
Puede ser realizado 

por

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

Acción de

default

A1 N S S N8
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los encabezados F, FF, FM los cuales hacen referencia a las funciones, fallas funcionales y los 

modos de falla respectivamente, detallados en el AMEF. 

Es muy importante tener la información obtenida del AMEF a la mano al momento de 

seleccionar las tareas de mantenimiento, puesto que estas tareas están dirigidas a evitar la 

ocurrencia de los modos de falla descritos o a mitigar sus consecuencias. 

Los resultados obtenidos del plan de mantenimiento desarrollado en esta tesis y mostrado 

en el apéndice D se encuentran dirigidos a atacar los modos de falla del sello mecánico, puesto 

que es el componente que más fallas funcionales ha provocado en las bombas centrífugas de 

carga P-100 D y P-100 E de la unidad de destilación primaria. Es importante señalar que muchas 

de estas tareas no son aplicables a otros activos a pesar de ser similares en cuanto al fluido que 

transportan y condiciones operativas, puesto que el contexto operativo actual de las bombas de 

carga es muy diferente a las demás bombas de los demás procesos de la refinería. 

En este sentido, se debe tener en cuenta que en el proyecto de modernización probablemente 

el contexto operativo de estos cambie, lo cual influenciará el plan de mantenimiento y por tanto 

debe realizarse una nueva evaluación del plan y por ende su retroalimentación. 

Respecto a los intervalos iniciales de mantenimiento, se eligieron frecuencias en base al 

histórico de fallas e información relevante facilitada por la empresa. Esto incluye historial de 

fallas y recomendaciones de ingeniería. Así mismo, se han considerado tareas de 

mantenimiento meramente de operación. Esto último es importante, puesto que la mayoría de 

veces está fuera del dominio del área de mantenimiento el control de las variables de operación, 

así como el arranque y parada de las bombas en condiciones óptimas, por tanto, el área operativa 

debe asegurarse que estas tareas de condición se realicen de forma continua para asegurar la 

efectividad del plan. 

Adicionalmente, las frecuencias de mantenimiento pueden variar después de haber 

implementado el plan RCM. Puede darse el caso en que la frecuencia del monitoreo de 

vibraciones pueda disminuir como consecuencia de que las vibraciones de la bomba se 

mantienen en niveles bajos durante un periodo de tiempo considerable; lo mismo puede ocurrir 

con la medición de temperaturas. Ahorrando así recurso humano y económico. 

Por último, en cuanto a la tarea de rediseño propuesta para el modo de falla 2: trabamiento 

del ensamble rotatorio, es preciso que conjuntamente el área de ingeniería, operaciones, talleres 

y el proveedor evalúen qué diseño de sello mecánico es el más adecuado para esta aplicación.  
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Del mismo modo que en los modos de falla anteriores, la información de la hoja de información 

del sello mecánico mostrada en el apéndice C.10 contiene información sustancial de las 

condiciones en qué se manifiesta dicho modo de falla, lo cual permitirá elegir un diseño óptimo. 

 

4.2.Análisis económico de las bombas de carga 

El costo de vida del activo se genera desde que este es concebido en una planta y su diseño 

inicial es proyectado, hasta su enajenación o desincorporación. En ese intervalo de tiempo, el 

activo agrega valor a la empresa si es bien operado y mantenido. 

Durante el periodo de vida útil de un activo, se generan costos asociados a su ciclo de vida 

(costo de ciclo de vida o LCC), los cuales dependen de:  

• Costos de inversión 

• Costos de operación 

• Costos de mantenimiento 

• Costos de energía 

• Costos de parada 

Es especialmente importante notar que, dentro del periodo de operación del activo, los 

costos de mantenimiento pueden ser muy significativos. Si estos no son controlados, pueden 

llegar a superar el 30% del costo del activo lo cual implica la necesidad de una evaluación 

financiera de su sustitución. 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) actúa precisamente en la disminución 

de costos de mantenimiento, costos de operación y parada, por tanto, reduciendo su costo de 

ciclo de vida y aumentando la rentabilidad. 

El análisis de criticidad cuantificó el nivel de criticidad tanto de la bomba P-100 D y la 

bomba P-100 E. A partir de ahí, se estableció como componente crítico de estas bombas, el 

sello mecánico.  

El costo de adquisición de un sello mecánico doble, de acuerdo al fabricante, es de alrededor 

3,500 dólares, mientras que el costo de adquisición aproximado del activo es 80000 dólares, 

representando así el sello casi el 5% del costo total del activo. La falla del sello inutiliza la 
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bomba y obliga a efectuar una intervención con el consecuente aumento en los costos de 

mantenimiento y costos de operación. 

Así mismo, el RCM permite no solamente mitigar las consecuencias operacionales y no 

operacionales, sino también las consecuencias de seguridad y medio ambiente, las cuales toman 

especial relevancia en este tipo de industrias. 

Mediante la implementación del RCM a las bombas de carga, se espera en el largo plazo el 

aumento del tiempo medio entre fallas (MTBF) en un estimado del 10%, así mismo, asegurando 

su confiabilidad con un uso eficiente de recursos de mantenimiento. 

En general, los sistemas de bombeo tienen un rango de vida útil de 15 a 20 años, pero esto 

dependerá mucho del contexto operativo en el que se encuentren trabajando dichas bombas. 

Actualmente, las bombas de carga de la unidad de destilación primaria analizadas tienen casi 

17 años de operación por lo que se hace preciso analizar su ciclo de vida para poder tomar una 

decisión acerca de una reparación mayor o reemplazo. Como política de empresa, si el costo de 

mantenimiento de la bomba es aproximadamente el 20% del costo del activo, debe evaluarse 

su reemplazo seleccionando un equipo de bombeo con una tecnología mejorada, lo cual permita 

disminuir los costos de ciclo de vida.  

Se realizará el análisis del costo de ciclo de vida (LCC) del activo considerando lo siguiente:  

Datos del motor: 

-Potencia del motor eléctrico: 700 hp (522 kW) 

-Eficiencia: 93%  

Datos para análisis económico: 

-Tasa de costo de oportunidad del capital: 8% 

-Costo aproximado del kWh: $ 0.0497 

-Costo de adquisición aproximado del equipo completo: $ 80,000 

Así mismo, se ha considerado una evolución de los costos de mantenimiento del equipo 

actual desde un 5% hasta un 20% del costo de adquisición del activo hasta el final de su vida 

útil. Para efectos de este análisis, se ha considerado una vida útil del equipo de 20 años con el 

propósito de evaluar el costo de ciclo de vida a través de los años y determinar cuál sería la 
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edad óptima para su reemplazo. El valor de reventa del equipo va variando a través de los años: 

En el primero año se considera una devaluación del 25% y en el resto de los años del 5%. 

Para el cálculo de los costos operativos, se ha considerado principalmente los costos de 

energía. En los primeros años para la bomba P-100 D en una proporción del 50% y para la P-

100 E del 50% del total de horas de operación. En los siguientes años la bomba P-100 D tuvo 

cerca del 70% de horas del total del periodo de operación.  

A continuación, se presentan los resultados del análisis para la bomba P-100 D: 
 

 
Figura 14. Progresión de costos de mantenimiento del equipo P-100 D 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La figura 13 muestra la tendencia creciente de los costos de mantenimiento a lo largo de la 

vida del equipo. 

 
Figura 15. Costo de ciclo de vida total (LCC) del equipo P-1000 D  

Fuente: Elaboración propia.  
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La figura 14 muestra el ciclo de vida total del equipo analizado. El reemplazo del equipo se 

debería dar en el año en que este costo de ciclo de vida (LCC) es mínimo. En este caso, esto 

ocurre en el año 12, y a partir de ahí los costos aumentan. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de la bomba P-100 E: 

 
Figura 16. Progresión de costos de mantenimiento del equipo P-100 E 

Fuente: Elaboración propia.  

Para este caso, la bomba P-100 E en algunos años ha acumulado menor tiempo de 

operación. La figura 15 muestra una proyección estimada de costos de mantenimiento en los 

primeros 20 años de operación.  

Como se puede observar, los gastos por mantenimiento acumulados han sido menores que 

en la bomba P-100 D, teniendo en cuenta que el tiempo acumulado entre ambas bombas es de 

un promedio de 8500 horas. Es decir, que por ejemplo si la bomba P-100 D trabajó 6000 horas 

durante un año, la bomba P-100 E operó durante 2500 horas ese mismo año. 

Para el registro exacto de los costos de mantenimiento es recomendable registrar con 

exactitud los costos de mantenimiento a través de un histórico por año, los cuales incluyen, 

costos de repuestos, materiales, talleres, servicios de terceros. 
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Figura 17. Costo de ciclo de vida total (LCC) del equipo P-100 E 

Fuente: Elaboración propia.  

De los resultados presentados anteriormente, se deduce que el análisis del costo del ciclo de 

vida (LCC) ayuda a determinar el periodo óptimo de reemplazo del activo. Sin embargo, para 

que este análisis sea lo más exacto posible, se deben utilizar los costos reales históricos de 

operación, mantenimiento y los costos de depreciación asignados a cada activo en cada año de 

operación. Cabe resaltar, que estos periodos son referenciales y dependen mucho de la política 

de mantenimiento de la empresa y contexto operativo del equipo en análisis.



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El conocimiento completo de las funciones y las expectativas de desempeño de un 

equipo, permite establecer los objetivos más importantes para su mantenimiento. Es decir, 

las tareas de mantenimiento que se designan al activo en estudio, deben estar dirigidas 

directamente a conservar cada una de las funciones del equipo a un nivel de desempeño 

requerido por el usuario. 

 Para el éxito del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, es necesario no solamente 

diseñar un plan de mantenimiento efectivo, sino reconocer que es una nueva forma de trabajo 

en la que deben verse involucrados además del personal de mantenimiento, los operadores, 

gerentes, personal de seguridad, fabricantes y personal de terceros. 

El contexto operativo juega un rol fundamental en el análisis de fallas y la selección de 

tareas de mantenimiento puesto que permite tomar en cuenta condiciones que son únicas al 

equipo, como condiciones ambientales, de operación, niveles de protección, política de 

repuestos. Conocer cada una de estas condiciones, permite entender la naturaleza de los tipos 

de fallas que pueden ocurrir, las consecuencias que tienen cada una de ellas y qué tareas de 

mantenimiento permiten manejar dichas fallas.  

El nivel de detalle que se usa en el proceso RCM influencia mucho en el tiempo y 

recursos que se está dispuesto a invertir, sin embargo, debe encontrarse un punto medio el 

cual no consuma demasiado tiempo en el análisis de fallas, pero tampoco que sea poco 

detallado a tal punto que pueda volverse un análisis superficial. Según Moubray, el análisis 

de modos y efectos de falla, deben ser definidos en suficientes detalles para que sea posible 

seleccionar una política de manejo de fallas. 

En el presente trabajo, se ha logrado realizar el análisis de fallas a un nivel de detalle 

conveniente para seleccionar las tareas de mantenimiento al componente más crítico de las 

bombas de carga mediante el uso del diagrama lógico de decisión del RCM. 
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Dado el contexto operativo actual del equipo estudiado, las normativas ambientales y de 

seguridad, costos de adquisición y la necesidad de lograr la mayor disponibilidad posible en 

la refinación de petróleo, se justifica económicamente la implementación de esta 

metodología en estos equipos. 

 

Cuando se aplica RCM, se trabaja en la mejora de la confiabilidad operacional de la 

planta, es decir la confiabilidad de operación y la confiabilidad de mantenimiento. En este 

caso, la aplicación se centró en 2 equipos críticos de la unidad de destilación primaria. Sin 

embargo, la confiabilidad de una planta depende adicionalmente de la confiabilidad de 

diseño, confiabilidad de fabricación y la confiabilidad de la instalación. Por tanto, para 

asegurar la confiabilidad de los equipos críticos es vital una buena selección de materiales, 

diseños y una buena instalación, pues esto será un factor importante a la hora de su operación 

y mantenimiento y repercutirá de forma importante en la confiabilidad general de la 

refinería.  

El diagrama de Pareto es una herramienta que proporciona un punto de partida para 

identificar los modos de falla y los componentes que ocasionan la mayor cantidad de fallas 

en el activo. Una vez identificados, como parte del análisis causa raíz, es muy recomendable 

utilizar el diagrama de espina de pescado (Ishikawa), el cual permitirá encontrar las causas 

de dichos problemas y posteriormente implementar tareas preventivas que ayuden a eliminar 

o minimizar las consecuencias de las fallas. 

El plan de mantenimiento obtenido a partir de la aplicación de la metodología RCM 

unifica tanto tareas operativas como tareas propias de mantenimiento, pues de acuerdo al 

RCM, la confiabilidad de los activos depende mucho de las condiciones de operación y el 

cómo se opere el equipo diariamente y no está supeditada solamente a lo que realiza el área 

de mantenimiento. Ambas áreas deben complementarse para garantizar la buena 

operatividad de los equipos. 

En esta tesis se ha podido comprobar cómo el RCM orienta las actividades de 

mantenimiento al subsistema que más problemas ha presentado a lo largo del tiempo de 

operación de estos equipos, en este caso, el sello mecánico. De esta forma, la empresa puede 

establecer prioridades y asignar recursos de mantenimiento de una forma más eficiente. 
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Una de las dificultades que se podría presentar en la implementación del RCM, es que la 

mayoría de las veces la disponibilidad de recursos económicos casi siempre es limitada, por 

lo tanto, muchas empresas pueden ver que se ha invertido cantidades considerables de 

recursos y no ven resultados tan rápido como se quisiera, e incluso podrían abandonar el 

proyecto. Es aún más complicado cuando se desea aplicar RCM a muchos activos, lo cual 

no es recomendable puesto que consume muchos recursos económicos y los resultados no 

compensan lo invertido. Es de suma importancia destinar los recursos solamente a los activos 

que son críticos para la operación. 

El RCM es una metodología de mejora de procesos de mantenimiento, y como cualquier 

proceso toma un tiempo en obtener resultados. Por lo tanto, es preciso considerar el RCM 

como una mejora en el mantenimiento de la empresa más que la inversión inicial. Se puede 

comprobar el éxito del RCM, por ejemplo, comparando tendencias en vibraciones, 

temperaturas, etc, antes y después del RCM. Cuando esto haya sido posible, se hará evidente 

que los costos habrán bajado con el tiempo. 

El análisis del costo del ciclo de vida (LCC) de un activo o grupo de activos es 

fundamental para asegurar que el activo que se ha adquirido genere los beneficios que se 

espera que genere en un tiempo prudente. De esta forma, es preciso evaluar la evolución de 

su costo de ciclo de vida para determinar si es conveniente una reparación mayor o un 

reemplazo total del activo y así poder asegurar la rentabilidad de la empresa.



 



 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

El plan de mantenimiento RCM es un plan susceptible a una retroalimentación constante. 

Es decir, el tipo de tarea, la frecuencia o el responsable de ejecutarla puede cambiar según 

los requerimientos de la empresa con el tiempo. Por tanto, es importante que tanto el personal 

de operaciones como el de mantenimiento trabajen conjuntamente para generar 

constantemente oportunidades de mejora en el plan de mantenimiento. 

La planilla de información obtenida a través del AMEF es una herramienta de gran 

importancia para el conocimiento profundo de estos equipos. Es una buena práctica ponerlas 

a disposición tanto del personal de operaciones como del personal de mantenimiento. 

Es muy importante implementar procesos de capacitación constante del personal que 

opera y mantiene los equipos, pues de esta forma se eleva la confiabilidad operacional de 

manera bastante importante. Esto permite el involucramiento, el empoderamiento del 

personal que trabaja con dichos equipos y por ende la disminución de errores humanos. 

El registro del historial de los componentes del costo del ciclo de vida (LCC) del activo 

es fundamental para efectuar una evaluación económica del equipo o grupo de equipos y así 

poder determinar la conveniencia de diversas alternativas de reparación o reemplazo del 

activo. 

Es importante realizar un seguimiento a los costos de mantenimiento desde el momento 

de la puesta en marcha del activo; como se vio en el análisis económico, estos son 

significativos y pueden llegar a representar hasta el 30% del costo del activo, por tanto, la 

tendencia de estos costos representa un buen indicador de la evolución de la confiabilidad 

del equipo y ayuda en la toma de decisiones. 

Cada cierto tiempo, debe actualizarse el análisis de criticidad de los equipos principales 

de la planta, puesto que el contexto operativo de estos equipos cambia periódicamente y por 
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tanto los requerimientos de mantenimiento también deberán ser modificados acorde al 

contexto operativo. Este es el punto de partida para cualquier estrategia de mantenimiento 

que se requiera aplicar. 
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Anexo A: Estándar ISO 10816 de vibraciones en equipos rotativos. 

 

 

 
Fuente: Petroperú (2014). Estándar de ingeniería sobre Plan de mantenimiento predictivo de equipos 
rotativos de operaciones Talara 
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Anexo B: Diagrama de decisión RCM 

 

 
Fuente: Moubray, J. (1997). Mantenimiento centrado en la confiabilidad (2ª ed.) Industrial Press Inc. 
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Anexo C: . Estándar SAE JA 2012 para RCM  

 

Fuente: SAE International (2002). A guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard. 
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Anexo D: Plano del plan ambiental API 52 del sello mecánico 

 

Fuente: Goulds Pumps. Proyecto de reemplazo de equipos y mejoras de la UDV y UDP-Refinería 
Talara 
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Apéndice A: Diagrama de entradas y salidas de los equipos bombas de carga 
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Apéndice B: Diagrama de procesamiento de crudo en la unidad de destilación primaria 
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Apéndice C: AMEF del sistema bomba centrífuga.(Continuación) 
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Apéndice C.1: AMEF del sistema bomba centrífuga. 
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Apéndice C.2: AMEF del sistema bomba centrífuga. (continuación) 
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Apéndice C.3: AMEF del sistema bomba centrífuga. (continuación)  
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Apéndice C.4: AMEF del sistema bomba centrífuga. (continuación) 
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Apéndice C.5: AMEF del sistema de lubricación y enfriamiento del sello mecánico  
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Apéndice C.6: AMEF del sistema de lubricación y enfriamiento del sello mecánico  
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Apéndice C.7: AMEF del sistema de lubricación y enfriamiento del sello mecánico 
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Apéndice C.8: AMEF del sistema equipos diversos. 
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Apéndice C.9: AMEF del sistema equipos diversos (continuación) 
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Apéndice C.10: AMEF del sello mecánico 
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Apéndice C.11: AMEF del sello mecánico (continuación)  
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Apéndice C.12: AMEF del sello mecánico (continuación)  
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Apéndice C.13: AMEF del sello mecánico (continuación)  
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Apéndice C.14: AMEF del sello mecánico (continuación) 
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Apéndice D: Plan de mantenimiento de bombas de carga P-100 D/E 
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Apéndice E: Diagrama isométrico de partes de sistema Bomba centrífuga 

 

 



95 
 

 

Apéndice F: Diagrama isométrico de sistema completo 

 


