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1. Resumen 

 

Este artículo mostrara el impacto que puede conseguir la confiabilidad en  seguridad y 

disponibilidad  desde la ingeniería, compras, construcción y finalmente puesta en marcha del 

proyecto. 

Muchos años de experiencia trabajando en confiabilidad de equipos  con técnicas de RCM, 

realizando investigaciones de fallas RCA, análisis RBI entre otras; me han demostrado que la 

gran mayoría de fallas y catástrofes nacen desde el mismo momento en que se realiza la 

ingeniería, construcción y puesta en marcha de los equipos.  

“ Las fallas nacen por desconocimiento técnico de las normas API, IEC, NEC, atajos en 

construcción, falta de QA/QC, presupuestos muy ajustados, desalineamiento en tuberías, bajo 

torque en equipos, equipos fuera de especificaciones, caculos de hidráulica y modelamientos 

eléctricos deficientes”. 

 

2. Análisis Causa Raíz de Falla 

En los análisis RCA una de las causas latentes es “Ingenieria y Diseño” como causa raíz de la 

falla, esto incluye fallas por diseño técnico inadecuado, estándares de ingeniería y monitoreo 

inadecuado en construcción, entre otras.  

Ejemplo de fallas latentes, casos históricos: 

a)  Daño de transformador de 25 MVA: falla omisión de la línea de guarda y diseño 

inapropiado del sistema de puesta a tierra. 

b) Disparos frecuentes de turbinas: los cables en tablero de control no fueron 

apropiadamente cortados y conectados. 

c) Falla en Bushing de transformador: el constructor no reporto el daño interno del bushing 

y las pruebas fueron recibidas pero no fueron revisadas por el grupo QA/QC. 

d) Falla control de turbina a vapor: Falla en la ingeniería en el tipo de control para la valvula 

de entrada de vapor. 

 

Como las anteriores son muchas las fallas que son encontradas durante una construcción y que 

en la operación y mantenimiento se transforman en accidentes catastróficos, fallas crónicas y 

pérdida de confiabilidad en la planta. 
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3. Fallas en Construcción e Ingeniería: Caso Histórico en Termoeléctrica  

Durante la construcción de una termoeléctrica de 750 Mws se presentaron durante el arranque 

fallas que afectaron la confiabilidad de la turbina que estaba vendida para un 99% de 

confiabilidad.  

Las fallas por disparos frecuentes ocasionados por una campo electromagnético de una bobina 

Toroidal formada por las colas finales en los cables en las señales de 24 y 120 voltios para el de 

control de válvulas, transmisores y solenoides; una vez revisado el diseño, se encontró que el 

conexionado fallo durante la construcción por omisión al código NEC (National electrical code) 

Articulo 300 que establece un apropiado y adecuado conexionado en borneras, este conexionado 

fue reparado recortando las colas y re conexionando nuevamente. Ver figura 1.  

Adicional a esta distorsión electromagnética, se suma el problema de la forma incorrecta de la 

disposición de los cables en las bandejas porta cables, donde fueron mezclados los diferentes 

tipos de rangos de voltajes en una misma bandeja, sin discriminar apropiadamente los tipos de 

voltajes de acuerdo al código NEC Articulo 392, mas la cantidad de cables que colocados sobre 

las bandejas que sobrepasan la capacidad de esfuerzo que puede manejar este tipo de bandejas, 

violación NEC 300.17, Ver figura 2. 

 

 
Figura 1: Bobina toroidal producto de las colas de los cables sin cortar. 

    
Figura 2: Cableado inapropiado en ductos enterrados y cable en bandeja porta cable. 
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4. Fallas Desde la Construcción: Caso Histórico Oil and Gas 

Una PSV fue reinstalada después de ser calibrada; cuando se realizaron las pruebas funcionales 

de commissioning de la bomba asociada con este equipo,  la presión en este sistema aumentó y 

el Gasket en la entrada de  la PSV falla, produciendo una fuga de gas. 

Durante la investigación RCA se evidencia que el Gasket fue reutilizado y los pernos no tenían 

la longitud adecuada. Como lección aprendida se realiza seguimiento a las buenas prácticas de 

trabajo. Este podría tener un efecto en detrimento ambiental.  

Se realizaron reuniones con los empleados para enfatizar en el uso de nuevos y correctos 

materiales, para garantizar la integridad del sistema.  

 

   
Figura 3: Falla de Gasket en valvula PSV. 

 

5. Fallas en Pre-Commissioning de Cables: Caso Histórico Minería 

En las revisiones de precommisioning de las arrancadores de motores de 3.45 kv se observa cable 

de potencia [1/0 AWG] flojo, se retiro la cinta aislante y se encontró sin ponchar en el terminal, 

se revisaron los restantes cables y se hallaron 3 más en las mismas condiciones.  En el 

transformador de 10 MVA se encontró con bajo torque cable en el lado de alta tensión (23 kv), 

también se encontraron flojos cables de las conexiones de las protecciones y suelto un cable del 

aislamiento de la conexión al cubículo de 23 kv dentro de la subestación. En el MCC de la 

subestación se encontraron flojos los cables del transformador del tablero de alumbrado y una 

conexión de la protección del MCC. 
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Figura 4: Cables con falla en torque inapropiado y mal apretados. 

 

Si estas condiciones no se hubieran detectado; durante la energización, estas fallas encontradas 

hubieran desencadenado serios problemas en los equipos, daños catastróficos, riesgo en la 

operación y baja confiabilidad de la planta. 

6. Fallas en Commissioning: Caso Histórico Minería 

Durante la energización de una subestación se detecto olor a caucho quemado y se disparó el 

sistema contra-incendio de la subestación. 

Una vez revisada la seguridad del sistema y analizando de donde provenía el olor se determinó 

que la falla llegaba desde el interior de una celda de 32.5 kv. 

Con la inspección visual se encontró bajo torque en el conexionado del cable de alta potencia en 

un terminal del interruptor dentro de la celda. Durante la investigación RCA se  encuentra que 

los técnicos no realizaron el torque apropiado al conexionado de este cable con el terminal del 

interruptor, revisando los reportes de control QA/QC tampoco se evidenció el documento para 

la aprobación y liberación del equipo para su energización. 

 

   
Figura 5. Falla por pobre torque en conexionado de cable en terminales de 32.5 kV 
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7. Falla en Selección y Construcción en Equipos: Caso Histórico Termoeléctrica. 

En la construcción de una termoeléctrica la bomba del sistema hidráulico de la turbina a vapor 

fue instalada temporalmente y continúo su operación hasta su falla final. En la selección de 

equipos por parte de ingeniería y recorte de presupuestos se instalo un sistema inapropiado para 

controlar la válvula de vapor a la turbina, este sistema no opero satisfactoriamente y sus 

consecuencias en equipos secundarios tuvieron consecuencias catastróficas. 

 

    
Figura 6: Fallas en inapropiada construcción de base en bomba y mala selección de equipos. 

8. Fallas QA/QC en Construcción: Caso Histórico Oil and Gas. 

El grupo de QA/QC aprobó colocar el cableado 4/0 en la bandeja porta cables con radios menores 

a 8  a 10 diámetros que es una violación al código NEC 330.24.  Esta falla del radio produce con 

el tiempo fatiga del material y calentamiento de cables por no apropiada conducción de la 

corriente eléctrica. Ver figura 7.  

 La inapropiada conexión metal-metal entre los terminales de un equipo y los cables para su 

conexión, producen un punto caliente por la disminución de la superficie del flujo de la corriente 

eléctrica necesaria y apropiada para el tamaño del conductor, el terminal y capacidad requerida 

por el equipo. 

 

   
Figura 7: Violación radio curvatura de cable y deficiencia en contacto de conexiones eléctricas 
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9. Falla en una efectiva puesta a tierra: Caso históricos varios 

Los sistemas de puesta a tierra es la violación al código NEC y IEC que con mayor 

frecuencia se encuentra en las diferentes construcciones y omitida durante el  

mantenimiento. El código NEC 250.4(A)(5) establece una ruta efectiva de corriente de 

falla a tierra, las corrientes no deseadas circula por las partes metálicas cuando el neutro 

está conectado a tierra. Este camino efectivo es protección para las personas como 

operadores y limita sobre-voltaje transitorio que puede llegar por un Rayo. 

En la figura 8 y figura 9 muestra la violación al código, la conexión del transformador no 

tiene conexión entre el X0 y GND. Figura 10 muestra la aplicación inapropiada de una 

puesta tierra en transformadores de distribución. 

Ver figura 8. 

 
Figura 8: Violacion NEC 230.95 Ground fault protection of equipment 

 

      
Figura9: Violacion NEC 250.2 Effective Ground  fault current path y el voltaje 16.15v 

mostrado entre el X0 y GND. 

 

     
Figura 10: Falta la conexión directa desde el X0 del transformador hasta el neutro del MCC. 
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10. Típicas Desviaciones de las Normas y Estándares Internacionales. 

Existen innumerables códigos y con aplicaciones para cada tipo de disciplina, industria y país. 

Ejemplos: 

▪ Equipos eléctricos: NEC para equipos americanos y IEC para Europa y GOST para 

Rusia. 

▪ Código instrumentación: ISA, código americano. 

▪ Equipos Mecánicos: API,  ASME, AISC, NACE 

▪ Concreto: ASTM, ACI (American Concrete Institute). 

▪ Estructuras: AISC, ASTM, AWS 

▪ Commissioning: NETA 

▪ Otras especificaciones: AWWA, AWS, SSPC  

 

Centrifugal Pumps for Petroleum ANSI/API Standard 610 and Recommended Practices 

for Machinery Installation and Installation Design API RP 686 

En este estándar se indica el tipo de servicio, características del líquido bombeado, caudales y 

presiones, forma de accionamiento, requerimientos constructivos de la bomba en función del 

servicio que va a realizar, requisitos de los materiales, los cuales estarán de acuerdo con todas 

las características fisicoquímicas del fluido, se indican las pruebas e inspecciones que son 

requeridas,  por el fabricante o el cliente y se emite un posteriormente un certificado. El resultado 

de esta norma produce una bomba que es confiable y durable, capaz de operar tranquilamente 

por largos periodos y con un mínimo de mantenimiento.  

Con el API RP 686 se asegura el recibo e inspección de un equipo, una preparación de la 

cimentación para la bomba, soporte, alineación de la tubería, alineamiento del eje, lubricación y 

torque, todos con checklist que ayudan y facilitan la inspección. 

Si construcción y mantenimiento conocen, entienden y aplican estos estándares en los equipos 

las fallas esporádicas y catastróficas serian minimizadas y el mantenimiento RCM se evaluaría 

con un MTBF de acuerdo al fabricante o OREDA. 

 

National Electrical Code NEC ver 2011 – NFPA 70 

El Codigo eléctrico Nacional NEC son las reglas y normas establecida para una apropiada, segura 

y confiable instalación eléctrica, comprende 9 capítulos donde están explicados, la seguridad, , 

protecciones eléctricas, materiales y métodos de instalación de equipos, ambientes especiales, 

equipos especiales, comunicaciones y numerosas tablas que facilitan cálculos eléctricos. 

La continua violación de este código a causado muertes por descarga eléctrica en el cuerpo, fallas 

continuas que muchas veces han sido prevenidas por el uso de la termografía, ultrasonido, 

megger o análisis del circuito de motores, entre muchas otras.  

Este código es importante que el personal de mantenimiento lo conozca y lo practique 

continuamente. Muchas fallas nacen por desconexión, des habilitación de las protecciones de 

motores, transformadores, etc., que son removidos durante el mantenimiento y no son 

reinstalados nuevamente. 
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11. Efectos en el MTBF de los Equipos 

Predicción del MTBF en Engranajes 

Utlizando el Handbook of Reliability Prediction for Mechanical Equipment se puede calcular el 

real MTBF de un engranaje. La rata de falla (λ=1/MTBF) es afectado por factores producto de 

muchos modos de falla entre los cuales los mas relevantes son: Factor por velocidad vs diseño 

(Cgs), Factor por sobrecarga (Cgp), Factor por desalineamiento (Cga), Factor por Lubricacion 

(CgL), Factor por Temperatura (Cgt), Factor de servicion AGMA (Cgv). El nuevo MTBF se 

puede calcular de la siguiente forma: 

Rata de falla del engranaje Operativo λg = λgb*Cgs*Cgp*Cga*Cgl*Cgt*Cgv  

Ejemplo: para un MTBF de fabrica de 30 años de un engranje. 

 
Figura 11: Cálculo del nuevo MTBF de un engranaje afectado por fallas en construcción. 

El desalineamiento del engranaje que es afectado por una construcción deficiente en la 

cimentación y desalineamiento (API 686), el ciclo de vida del engranaje queda reducido a 15.8 

años (la mitad de su ciclo de vida) y seria la nueva predicción de la confiabilidad del equipo. 

Predicción del MTBF en Motores Eléctricos 

Para predecir el verdadero MTBF de un motor teniendo en cuenta sus instalación y condiciones 

operacionales, se debe conocer la temperatura de operación, variación del voltaje y el factor de 

operación, si se aumenta en 10 centígrados, su ciclo de vida disminuye casi a la mitad. Ver figura 

10. 
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Figura 10: Prediccion del real MTBF de un motor electrico 

12. Incremento de la confiabilidad y seguridad desde la ingeniería y construcción 

Para nuevas facilidades y en operación, la industria de la construcción ha adoptado nuevos 

requerimientos de seguridad recomendados por la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration), otra compañías han diseñado sus propios criterios y guías de diseño, fabricación 

y construcción de nuevas facilidades o modificaciones en las existentes para incorporar más 

seguridad y confiabilidad durante su operación: ejemplos de algunas desviaciones frecuentes en 

seguridad: figura11 

   

 
 

Posición de válvula  

Distancia 

entre vías, 

Si



10 

 

   

Interf

erenci

a de 

tuberi

as 

con el 

acces

oa  

valvul

a 

Podri

a ser  

>75 

mm 

despe

je 

Pref

erib

le 

un 

pas

o de 

esc

aler

a 

vs.  

plat

afor

ma  

Superficies Calientes  



11 

 

Figura 11: ejemplos del mejoramiento de la seguridad 

Para el mejoramiento en la confiabilidad, la estrategia es utilizar la confiabilidad de equipos en 

paralelo entre los cuales se puede realizar redundancia activa, redundancia stanby, redundancia 

por votación de 2 de 2 (2oo2) o 2 de 3 (2oo3) y redundancia con switching. 

En redundancia 2oo2 (figura 12) un ejemplo es de 2 bombas en paralelo y el sistema falla cuando 

las 2 están bajo falla, la confiabilidad de un sistema se duplica con esta configuración, ejemplo 

para una confiabilidad de 50% si se usa un solo equipo este tiene una probabilidad de falla en 

120 días pero si se utiliza una en paralelo activa aumenta 220 días. 

En redundancia 2 equipos fallados de 3 en paralelo (figura 12) la confiabilidad para el mismo 

ejemplo en un 50% de probabilidad de falla es de 280 días. La figura 13 muestra un ejemplo de 

una redundancia 2oo3 para una medición de presión en una turbina a vapor. 

 
Figura 12: incremento de la confiabilidad usando redundancia 2oo2 y 2oo3 

 

 
Figura 13: Ejemplo de redundancia 2oo3 en la medición de presión en una turbina a vapor. 

 

13. Impacto de la confiabilidad, espiral hacia una catástrofe. 

Cuando la gerencia  no invierte o economiza costos en esta etapa inicial, la confiabilidad es una 

espiral hacia la catástrofe. Cuando en mantenimiento no son seguidos los códigos y estándares 

muchas veces por desconocimiento, porque no los tienen o no existe un programa de Calidad, 

los equipos entregados al final de un mantenimiento son operados nuevamente con muchas 

omisiones en pruebas, inspecciones, documentación y desmantelamiento de sus condiciones 

iníciales de construcción y se inicia la curva hacia una falla prematura o catastrófica (no hay 

torque apropiado, alineamiento, ajustes, mediciones y distancias recomendadas por el fabricante, 
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etc.). En nuevas construcciones y modificaciones es importante la calificación de todo el personal 

que estará trabajando, supervisando y en el aseguramiento de la calidad para cada una de las 

disciplinas (equipos, materiales, repuestos certificados). El programa de calidad asegura que la 

construcción este realizada de acuerdo a equipos, materiales, planos, especificaciones, locales, 

internacionales y códigos. 
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