Entrenamiento en el Proceso RCM
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para Facilitadores
Reliability Centered Maintenance

Objetivos
El entrenamiento consiste en el desarrollo de las especificaciones y los planes de mantenimiento de equipos
y sistemas de la planta, usando el análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes, históricos,
confiabilidad, mantenibilidad y estadístico de sus fallas, haciendo énfasis en la reducción de los costos
económicos por inconfiabilidad y mantenimiento costo-beneficio.
El participante durante el proceso analizara y desarrollara un RCM completo utilizando las técnicas y
conceptos vistos durante el proceso del entrenamiento, reforzando sus conceptos de confiabilidad.

Contenido
Unidad 1: Introducción
Modulo 1: Introducción al RCM
Modulo 1.1: el RCM en la industria
Modulo 1.2: Terminología y conceptos
Modulo 1.3 Taller 1: Evolución del mantenimiento clase mundial.
Unidad 2: Proceso RCM
Modulo 2.1 Proceso general del RCM
Modulo 2.2 Estimación de tiempos para ejecutar un RCM
Modulo 2.3 Planeación y programación del RCM
Modulo 2.4 MTBF
Modulo 2.5 FMECA
Modulo 2.5 Árbol de decisión.
Modulo 2.6 Taller 2: MTBF
Unidad 3: Pasos para aplicar el RCM
Modulo 3.1 Funciones y estándares
Modulo 3.2 Modos de Falla
Modulo 3.3 Evaluación de la criticidad
Modulo 3.4 Talle 3: Análisis FMECA
Unidad 4. Selección de las tareas RCM
Modulo 4.1 Tareas de inspección operacional
Modulo 4.2 Tareas basadas en el tiempo.
Modulo 4.3 Tareas basadas en la predicción
Modulo 4.4 Tareas por oportunidad
Modulo 4.5 Tareas Run to Failure
Modulo 4.6 Criterio para determinar las frecuencias y tiempos de intervención.
Modulo 4.7 Relacionando el RCM y el modulo CMMS y EAM.
Modulo 4.7 Taller 4: Evaluación de las tares RCM.

Duración:
El curso tendrá 16 horas de duración,
Horario: 8:00 AM a 5:00 PM con descanso de 45 min. Para el almuerzo.
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Dirigido a:
Los ingenieros de mantenimiento: Tendrán una herramienta para diseñar, programar sus planes
de mantenimiento, calcular los tiempos óptimos para su mantenimiento.
Personal Técnico de mantenimiento: Entenderán la forma cómo se realiza un plan de
mantenimiento.
Personal de Producción: Encontraran herramientas técnica para evaluar y realizar sus planes de
mantenimiento detectivo en el grupo de operaciones y determinar los problemas de las
operaciones.
Para Ingenieros, tecnólogo y técnicos: Con el conocimiento estas técnicas avanzadas en
confiabilidad usted puede aplicar a nuevas opciones laborales (Maintenance & Reliability
Profesional) y económicas. También conocer y aplicar al examen de la SMRP (www.smrp.org) para
Certification Maintenance and Reliability Professional (CMRP).

Experiencia realizada en RCM:







Análisis RCM para sistemas de transmisión de Energía eléctrica
Análisis RCM en centros de generación
Análisis RCM en Sistemas de control Distribuido DCS.
Análisis RCM para Compresores y motores reciprocantes
Análisis RCM para sistemas de producción en pasta alimenticia.
Muchos otros mas

E-mail. rcmingenieria@emcali.net.co
www.rcmingenieria.com
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Entrenamiento Gerencia de Activos del Mantenimiento
RCM Ingeniería ofrece un curso personalizado e intensivo de 2 días de duración, enfocado en el
aprendizaje de las técnicas para la planeación y programación del mantenimiento de equipos, como
también en el gerenciamiento del mantenimiento usado en la industria.
Objetivos
El entrenamiento consiste en un curso para el desarrollo de las especificaciones y los planes de
mantenimiento de equipos y sistemas de la planta, usando el análisis cualitativo y cuantitativo de los
componentes, históricos, confiabilidad, mantenibilidad y estadístico de sus fallas, haciendo énfasis en
la reducción de los costos económicos por inconfiabilidad y mantenimiento costo-beneficio.
El estudiante durante las clases analizara y desarrollara una implementación completa utilizando las
técnicas y conceptos vistos durante el proceso del entrenamiento, reforzando sus conceptos de
confiabilidad.
Contenido
Unidad 1: Introducción a la gerencia de activos
 Introducción.
 Gerencia de Activos en la industria, PASS 55
 Terminología y conceptos
 Taller: Evolución del mantenimiento clase mundial.
Unidad 2: Identificación de los activos (Asset Identification)
 Estructura de los sistemas, equipos, componentes
 Implementación de la ISO14224 en la identificación de los activos
 Como implementar Códigos de falla.
 Taller: Ejercicio en numeración de activos.
Unidad 3: Evaluación de la Criticidad (Criticality Evaluaction)
 Modos de Falla
 Análisis de los Efectos de las fallas
 Análisis de su criticidad
 Ejemplo de análisis usando el método NTC - IEC 60812
 Creación de la matriz de evaluación
 Ejemplo de una evaluación de criticidad FMECA
Unidad 4: Selección de las tareas (Task Analysis / Selection)
 Análisis funcional del activo
 Selección de la tarea de mantenimiento usando RCM
 Tareas de inspección operacional
 Tareas basadas en el tiempo.
 Tareas basadas en la predicción
 Tareas por oportunidad
 Tareas run to failure
 Criterio para determinar las frecuencias y tiempos de intervención.
 PMO, Optimización del programa de mantenimiento.
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Taller: Ejercicio de selección de tareas, uso de software RCM.

Unidad 5: Desarrollo de documento y plan de mantenimiento (Develop Equipment Maintenance
plan & documentation)
 Documentación de las tareas
 Como implementar un plan de mantenimiento exitosamente
 Viviendo la gerencia de activos.
 Ejemplos de una documentación de un plan.
Unidad 6: Planeación y programación (Master Maintenance planning & Scheduling)
 Identificación y criticidad del trabajo
 Tipos de orden de trabajo de mantenimiento
 La priorización del plan
 Sistema de orden de trabajo
 Manejo del back log
 Taller- Realización de una planeación y programación del mantenimiento.
Unidad 7: Ejecución del mantenimiento (Maintenance Execution)
 Planeación del mantenimiento
 Criticidad del trabajo
 Mantenimiento Día Día.
 Evaluación de riesgos
 Procedimientos para el mantenimiento.
 Mantenimiento con excelencia.
Unidad 8: Resultados Financieros y desempeño de los equipos (Equipment Performance / financial
Results)
 Roles y responsabilidades.
 Indicadores de desempeño KPI para el mantenimiento basados SMRP
 Gerencia de repuestos.
 Manejo del cambio de equipos, procedimientos, etc.
 Mantenimiento productivo Total
 Análisis de ciclo de vida de los activos
 Integración del mantenimiento y las operaciones
 Benchmarking
Incluye 3 días de aprendizaje dinámico, trabajo en grupo, memorias del curso, información adicional
como ejemplos, tablas de cálculo, etc.
Duración:
El curso tendrá 24 horas de duración,
Horario: Clases de 8:00 AM a 5:00 PM con descanso de 45 min. Para el almuerzo.
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Entrenamiento para Certificación CMRP
Y Mantenimiento de Equipos

Objetivos:









Conseguir la certificación CMRP
Conseguir un estándar ético y profesional en las practicas como ingeniero de confiabilidad.
Entender e implementar los 5 cuerpos del conocimiento para las practicas de mantenimiento
y confiabilidad.
Enseñar mediante un curso básico y avanzado en los fundamentos en confiabilidad y solución
de problemas de fallas.
El practicante resolverá durante el entrenamiento diferentes clases de problemas que
reforzaran sus conceptos de confiabilidad.
Utilizar la información del software de mantenimiento (CMMS) para el análisis de
confiabilidad de los sistemas, equipos y componentes.
Realizar simulaciones de la confiabilidad de equipos dentro de un proceso industrial
fundamentadas en las fallas, usando análisis estadísticos (software básico y hojas de cálculo
en Excel).
Hacer énfasis en el modelamiento de los costos económicos por inconfiabilidad.

Metodología:


Sistema participativo de trabajo mediante la presentación de los conceptos fundamentales de los
métodos de ingeniería de confiabilidad y la ejecución de talleres con ejercicios que facilitan a los
participantes el entendimiento de la aplicación práctica de las metodologías presentadas.

Contenido:
Dia 1:
1. ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIO
1.1 Creación, dirección, estrategia y planes.
1.2 Administración de un plan estratégico
1.3 Medición del desempeño
1.4 Manejo del plan organizacional.
1.5 Comunicar a “Líderes”.
1.6 Manejo del HSE “Health safety risk”
1.7 Examen simulación capitulo 1 CMRP.
Dia 2:
2. CONFIABILIDAD PROCESOS DE PRODUCCION
2.1 Entendimiento el proceso de manufactura.
2.2 Técnicas de mejoramiento aplicadas al proceso.
2.3 Manejo del efecto del cambio a procesos y equipos.
2.4 Mantener los procesos de acuerdo a las especificaciones y estándares.
2.5 Examen simulación capitulo 2 CMRP.
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Dia 3:
3. CONFIABILIDAD DE EQUIPOS
3.1. Determinación confiabilidad equipos y procesos.
3.2 Evaluación de confiabilidad de equipos e identificación de oportunidades de
mejoramiento.
3.3 Establecer un plan estratégico para asegurar la confiabilidad de un equipo existente.
3.4 Establecer un plan estratégico para asegurar la confiabilidad de un equipo nuevo.
3.5 Plan seleccionado Costo-Justificación para implementación.
3.6 Implementar el plan seleccionado para asegurar la confiabilidad del equipo.
3.7. Revisar la confiabilidad del equipo y ajuste la estrategia de confiabilidad.
3.8 Examen simulación temario 3 CMRP.

Dia 4 y 5:
4. ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
4.1 Determinar los requerimientos organizacionales.
4.2 Analizar la capacidad organizacional.
4.3 Desarrollo de la estructura organizacional.
4.4 Desarrollo del personal.
4.5 Liderazgo y manejo del personal
4.6 Examen simulación Temario 4 CMRP.
5. GERENCIA DEL TRABAJO
5.1 Identificación, validación y aprobación del trabajo
5.2 Priorización del trabajo.
5.3 Plan de trabajo.
5.4 Programación del trabajo.
5.5 Ejecución del trabajo.
5.6 Documentación del trabajo
5.7 Análisis del trabajo y seguimiento.
5.8 Medición del desempeño del trabajo
5.9 Planeación y ejecución de proyectos.
5.10 Uso efectivo de las tecnologías de la información.
5.11 Manejo de los recursos y materiales.
5.12 Examen simulación Temario 5 CMRP.
Examen simulación completa 2.5 Horas, 110 preguntas.
Cinco (5) días de 10 horas de trabajo con desarrollo de talleres y ejercicios prácticos; se trabajara en
las metodologías “Rápidas” de cálculo de Confiabilidad, diseño de planes y estrategias, que ayudan a
estructurar el análisis y brindar resultados eficientes en los conocimientos para un CMRP.
Se han diseñado herramientas en Excel y software certificado para brindar fácil soporte en las
aplicaciones, como herramienta que permite documentar con destreza y simplicidad todo el análisis
efectuado por los grupos de trabajo.
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Planeación y Dirección de Paradas de Planta

Objetivo:


Identificar las metas especificas relacionadas con la seguridad, duracion, costos, confiabilidad,
para definir la estrategia y lograr las metas en una parada de planta




Desarrollar una estructura un plan de trabajo para ejecutar el alcance del trabajo (worklist).
Formalizar listas de trabajo “worklist” para el control de presupuestos y el alcance de trabajo de
una parada de planta.
Asigancion de los recursos humanos, recurso de la planeacion e incorporacion de experiencia
en las paradas de planta.
Utlizacion y aplicación del microsoft project (PMBOK) en una parada de planta.




Contenido:
1. Introducción
2. Identificación del alcance de una parada de planta
3. Objetivos y metas
4. Estructura del proyecto de para
5. Identificación del área y equipos
6. Desarrollo de la lista de trabajo “worklist”
7. Formatos de trabajo en una parada de planta
8. Control de costos y presupuesto
9. Recurso de humanos y equipos
10. Utilización del Microsoft Project y aplicación PMBOK
11. Calidad de la parada de planta
12. Proceso de dirección y gestión de la parada
13. Cierre y puesta en marcha después de una parada de planta.
Se realizaran demostraciones, ejemplos y ejercicios para afianzar cada capítulo visto.

Duración:
El curso tendrá 8 horas de duración,
Soporte: 6 semanas de seguimiento después de completado el entrenamiento.

Horario:
8:00 AM a 5:00 PM con descanso de 45 min. Para el almuerzo

Dirigido a:
Los ingenieros de mantenimiento, los supervisores de Producción, el personal de ingeniería, directores de
mantenimiento, superintendentes de mantenimiento, gerentes de producción, técnicos y tecnólogos del
mantenimiento, gerentes de planta e ingenieros que desean explorar otra nueva forma de realizar su
mantenimiento.

E-mail. rcmingenieria@emcali.net.co
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Proceso de Evaluación del Mantenimiento

Objetivo:


A través de reuniones con los usuarios actuales del mantenimiento, se efectuará una revisión a
la información, procedimientos, entre otros, aplicados en el mantenimiento. Asi mismo se
evaluara el nivel de conocimiento y manejo del mantenimiento por parte de los usuarios.



Se Identificara el estado actual del mantenimiento con el fin de definir sus logros alcanzados y
sus retos a mediano y largo plazo.
Se definirán los planes de mejoramiento y estado final deseado del mantenimiento, con el fin
de alcanzar un mejor desempeño, buscando posicionarse como una organización de
mantenimiento clase mundial y efectividad de los procesos de mantenimiento.



Alcance:
La evaluación del mantenimiento es realizada para tener un conocimineto exacto de la capacidad y
madurez de los procesos técnicos y administrativos de la organización del mantenimiento.

Metodología:
La metodología se hace mediante propuesta por Jhon Dixon Cambrell y John S Michell .
Se basa en la identificación del estado actual del la organización del mantenimiento, con el fin de
definir los logros alcanzados y sus retos a corto, mediano y largo plazo.
La evaluación se realiza en la matriz de la excelencia del mantenimiento revisando las 10 áreas
diferentes de una organización de mantenimiento:
1. Estrategia del mantenimiento
2. Administración y organización.
3. Planeación y programación.
4. Tácticas del mantenimiento.
5. Medidas de desempeño.
6. Tecnología de información.
7. Involucramiento de los empleados, basados en técnicas TPM
8. Análisis de confiabilidad de equipos y humana
9. Análisis de los procesos.
10. Información sobre la estructura de equipos y componentes
Esta matriz permite clasificar a las organizaciones del mantenimiento en diferentes categorías,
dependiendo del nivel de desarrollo en cada una de las áreas evaluadas.
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Áreas de resultados:

A N A LIS IS D E
P R OC ESOS

M A T E R IA LE S

E S T R A T E G IA

P LA N E A C IO N Y
P R O G R A M A C IO N

A N A LIS IS D E
C O N F IA B ILID A D

IN V O LUC R A M IE N T
O D E LO S
E M P LE A D O S

A D M IN IS T R A C IO N
D E L R E C UR S O
H UM A N O

T E C N O LO G IA D E
LA IN F O R M A C IO N
Y US O

M E D ID A S D E
D ESEM P EN O

T A C T IC A S D E
M TTO

Las clasificaciones son las siguientes:
1. Mantenimiento Inocente (0 a 10 puntos)
2. Mantenimiento Insatisfactorio (11 a 20 puntos)
3. Mantenimiento Consiente (21 a 50 puntos)
4. Mantenimiento de lo mejor en su clase (51 a 70 puntos)
5. Mantenimiento Clase mundial (71 a 100 puntos)
Con esta evaluación se logra un mejor escalonamiento y se buscan los planes a corto, mediano y
largo plazo alineados a los objetivos corporativos trazados por la empresa.
Esta clasificación está acompañada de:
 Reducción de los costos de mantenimiento.
 Estandarización de la gestión del mantenimiento.
 Aseguramiento de la integridad de planta.
 Aumento de la confiabilidad y disponibilidad de planta.
Evolución de los costos del mantenimiento cuando se consigue mayor confiabilidad y disponibilidad
(John S Michell )

Entregables:
Se hara entrega de un documento con el siguiente contenido:







Resultados de la evaluación efectuada.
Mapa del mantenimiento de la excelencia.
Resultados de cada area de gestion del mantenimiento: resultados, hallazgos y
recomendaciones
Recomendaciones para:
o El mejoramiento del mantenimiento a corto, mediano y largo plazo
o Optimización de los procedimientos administrativos
que involucran el
mantenimiento.
Plan de trabajo para ejecucion del mantenimiento a largo plazo.
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Indicadores de gestion comparados con el benchmarking del mantenimiento.
Incluye un programa en project donde se muestra cuales son los pasos a seguir para
conseguir un mantenimiento clase mundial en una vision a 5 anos.

Requerimientos:
Para el desarrollo de las actividades de diagnóstico y valoración es necesaria la participación del
Gerente de Planta; los Gerentes o Responsables de Compras, Inventario, los Gerentes o
responsables de Mantenimiento y Producción, personal de mantenimiento, usuarios del CMMS en
áreas de Mantenimiento y planeación.

Actividades:
1. Recorrido por las instalaciones de la planta
Se hará el reconocimiento de las condiciones de funcionamiento, de las instalaciones, de la
distribución de planta y equipos asi como de las actividades y los procesos desarrollados.
DURACION: Dos Horas.
2. Análisis del mantenimiento
Se revisará la información existente del mantenimiento, incluyendo entrevista a gerentes, tecnicos
y operadores.
Se hará el reconocimiento de la plataforma de hardware y sistema operativo sobre la cual funciona
actualmente software de mantenimiento CMMS, así como los aplicativos e interfaces que están
relacionados directamente con su funcionamiento.
DURACION: Seis horas
3. Análisis de Procedimientos de Mantenimiento.
Se análisaran los equipos y el departamento. Los temas a tratar se encuentran relacionados con la
codificación, los tipos y la organización de los equipos.
Se efectuara análisis al procesamiento de Ordenes de Trabajo. Se tratarán los temas referentes a
las solicitudes de Trabajo y seguimiento a estas solicitudes, flujo de proceso de las ÓT, cantidad
total de ÓT, recepción de OT de Mantenimiento Preventivo y de Mantenimiento Correctivo y cierre
de las OT.
DURACION: Seis horas
4. Reunion de cierre de auditoria
Se realizara una reunion preliminar para explicar los hallazgos y oportunidades de mejoramiento en
el mantenimiento clase mundia.
DURACION: Dos horas.
5. Entrega final del reporte de la auditoria, resultados, hallazgos, oportunidades de
mejoramiento a corto y largo plazo.
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Entrenamiento en Introducción al Mantenimiento Predictivo CBM

Objetivo:
El Curso de Introducción a las Técnicas del Mantenimiento Predictivo aborda con carácter general
las distintas tecnologías desarrolladas para el mantenimiento basado en fiabilidad (RBM / CBM),
describiendo su principio físico, su rango de aplicación y las leyes básicas de interpretación de datos
o diagnóstico de problemas.
Las tecnologías aplicables al mantenimiento predictivo y el método de implantación:
1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de Vibraciones.
Análisis Termográfico.
Análisis de Aceites.
Máquinas Eléctricas Rotativas.
Análisis en maquinas reciprocantes

1. ANÁLISIS DE VIBRACIONES NIVEL I
Objetivo:
Proporcionar conocimientos teórico prácticos básicos para obtener el grado de Certificación
como Analista de Vibraciones Categoría I.
El curso de Categoría se imparte en español.
Dirigido a:
A personas que cuenten con el grado de ingenieros o sean pasantes de la carrera de ingeniería
o hayan acreditado una carrera técnica y estén incursionando al análisis de vibraciones de
maquinaria desde un punto de vista práctico, y cuya experiencia en el mismo sea al menos de 6
meses.
Calificación competitiva:
El Analista en Vibraciones certificado en Categoría I, está calificado para interpretar señales de
vibración simples de un solo canal. No son responsables para la elección de sensores ni de
tomar decisiones de resultados de pruebas. Están calificados para:
- Operar instrumentación portátil con rutas pre programadas.
- Adquirir señales de instrumentación permanentemente instalada.
- Introducir resultados a la base de datos y tomar rutas de una computadora.
- Ejecutar pruebas bajo condiciones de un sistema operativo siguiendo procedimientos
predefinidos.
- Es capaz de identificar y rechazar datos obviamente erróneos.
Duración:
El curso tiene una duración de 16 horas, en los que se abordan los aspectos más genéricos de
Fiabilidad y mantenimiento
Contenido:
· Principios de Vibración
Movimiento Armónico Simple; Período, Frecuencia; · Amplitud: Pico, Pico a Pico, RMS;
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Parámetros: Desplazamiento, Velocidad, Aceleración; Unidades y Conversión de Unidades; ·
Dominio del Tiempo y Frecuencia; Frecuencia Natural, Resonancia, Velocidades Críticas.
· Adquisición de Datos
Instrumentación; Transductores: tipo, localización, montaje; Frecuencia máxima y tiempo de
adquisición; Convenciones de sensores de proximidad; Procedimiento de pruebas.
· Procesamiento de Señales
Aplicación de la FFT; Promediado: Lineal, Síncrono, Exponencial; Rango Dinámico.
· Monitoreo de Condición
Interacción con bases de datos; Establecimiento de Espectros Base y Análisis de Tendencias.
· Análisis de Fallas
Reconocimiento general de fallas y su análisis: Análisis de Espectros; Armónicas; Bandas
Laterales; Desbalance; Desalineamiento; Flojedad Mecánica; Defectos de Rodamientos:
Antifricción y Chumaceras.
· Conocimiento de Equipo
Motores Eléctricos: AC, DC, VFD· Bombas, Ventiladores· Compresores· Rodillos, Máquinas de
Papel, Otros equipos de proceso· Máquinas Herramienta · Estructuras y Tuberías· Rodamientos
Antifricción· Engranes, Reductores· Coples, Bandas
· Pruebas de Aceptación
Procedimiento de Pruebas.
· Estándares de Referencia (normas)
Gráfica de Rathbone; Gráfica de Blake· ISO; CSA
Los participantes al curso deberán llevar una calculadora científica y en caso de contar con una
Lap Top podrán llevarla para efectuar las prácticas.
2. ANÁLISIS PREDICTIVO TERMO-ELÉCTRICO DE MOTORES DE INDUCCIÓN (AC Y DC)
El curso de Análisis Predictivo Termo-Eléctrico de Motores (AC y DC) está orientado a las técnicas
predictivas que permiten el diagnóstico de problemas en rotor y estator sin afectar a la operación
de máquina: vibraciones, corriente de alimentación, flujo de dispersión y descargas parciales. El
curso tiene una duración de 24 horas y se estructura en 9 bloques temáticos.
Conceptos Teóricos y Prácticos:
 Principios básicos. Inducción magnética. Fuerza electromotriz.
 Funcionamiento de motores.
 Mantenimiento Predictivo. Parámetros y técnicas predictivas aplicadas a motores eléctricos.
 Diagnóstico de averías en motores mediante análisis espectral de vibraciones. Descripción
de la técnica. Identificación de averías y tabla de diagnóstico. Resolución de casos
históricos.
 Diagnóstico de averías en motores mediante análisis espectral de corriente. Descripción de
la técnica. Identificación de averías y tabla de diagnóstico. Resolución de casos históricos.
 Diagnóstico de averías en motores mediante análisis espectral del flujo magnético de
dispersión. Descripción de la técnica. Identificación de averías y tabla de diagnóstico.
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Resolución de casos históricos.
Utilidad de la termografía infrarroja en motores eléctricos. Descripción de la técnica.
Conceptos de radiación. Detección de puntos calientes. Resolución de casos históricos.
Evaluación global del estado del motor a partir de técnicas predictivas. Informe TermoEléctrico.
Aplicación de la termografía infrarroja en instalaciones eléctricas y procesos industriales.

3. INTRODUCCIÓN A LA INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA
Inspección Termográfica por Infrarrojos se orienta hacia la comprensión de la tecnología de las
cámaras de imagen térmica en su actual estado del arte, y su aplicación en inspecciones de equipos
eléctricos y de proceso térmico.
Aunque la técnica de infrarrojos parece muy intuitiva a la hora de observar imágenes y detectar
puntos calientes, la medida correcta de la temperatura resulta compleja dada la variedad de
factores de influencia presentes en la cadena de medida de temperatura sin contacto.
El curso tiene una duración de 12 horas y se estructura en:






Conceptos de Radiación
Efectos en la Medida por IR
Guía de Inspección Infrarroja
Instalaciones Eléctricas
Equipos de Proceso Térmico

4. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ACEITES Y LUBRICANTES
El Curso de Análisis Predictivo de Aceites y Lubricantes se orienta a la comprensión de los
mecanismos de degradación y contaminación de los fluidos y al análisis de las partículas de
desgaste de la máquina.
También se explican las técnicas analíticas más comunes, tanto las empleadas por laboratorios
como las recomendadas para mantenimiento.
La implantación de un programa de análisis de aceites aborda el problema de tratamiento de
información, los medios requeridos propios y los servicios de laboratorios especializados.
El curso tiene una duración de 12 horas y se estructura en:







Introducción a los Lubricantes.
Análisis de la Degradación.
Análisis de la Contaminación.
Análisis del Desgaste.
Técnicas Analíticas.
Implantación de un PMP.

5. ANÁLISIS PREDICTIVO DE MÁQUINAS ALTERNATIVAS (MOTORES DE EXPLOSIÓN Y
COMPRESORES)
El curso sobre Compresores Alternativos está orientado al diagnóstico de anomalías en la condición
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operativa (holguras) y funcional (fugas) de compresores de pistón de simple o múltiple etapa, con
cilindros de simple o doble efecto.
La parte correspondiente a Motores de Explosión está orientado al diagnóstico de anomalías en la
condición operativa y funcional de motores de combustión interna alternativos, tanto en 2 como
en 4 tiempos, y tanto en diesel como de encendido provocado.
El curso tiene una duración de 16 horas, y se estructura en:




Análisis funcional y mecánico de motores de explosión. Generalidades. Análisis de la curva
de presión. Distribución y encendido. Mantenimiento predictivo. Variables predictivas.
Patrones de comportamiento normales y localización de patrones anormales. Tabla de
diagnóstico. Análisis de combustión y potencia. Evaluación mecánica. Análisis de la Ignición
(MEP).
Análisis funcional y mecánico de compresores alternativos. Generalidades Mantenimiento
predictivo. Variables predictivas. Patrones de comportamiento normales y localización de
patrones anormales. Tabla de diagnóstico. Análisis detallado del ciclo P-V. Evaluación
mecánica.
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Entrenamiento en Indicadores de Mantenimiento KPI
Key Performance Indicator

Objetivos:
Consiste en un curso para fundamentar el conocimiento y cálculo sobre medición de la gestión de
mantenimiento
1. Vincular los procesos empresariales esenciales a los objetivos.
2. Centrados en factores de éxito decisivos.
3. Rastrear los KPI para destacar el progreso y los problemas potenciales.
4. Identificar posibles soluciones efectivas a los problemas.
5. Alinear y medir el modelo estratégico para que permita rendimientos sobre la inversión.

Contenido:
1. Identificación del objetivo del mantenimiento.
2. Bechmarking.
3. Identificación de indicadores
4. Indicadores para planta, producción y equipos.
5. Indicador de costos.
6. Planeación y programación
7. Indicadores de dirección
8. Captura y proceso de reporte
9. Creación de sistemas de recolección
10. KPI y medición
11. Reporte de revisión e identificación de acciones
12. Reliability Score Card
13. SMRP Best Practice Metrics
Se realizaran demostraciones, ejemplos y ejercicios para afianzar cada capítulo visto.

Duración:
El curso tendrá 16 horas de duración,
Soporte: 6 semanas de seguimiento después de completado el entrenamiento.

Horario:
8:00 AM a 5:00 PM con descanso de 45 min. Para el almuerzo

Dirigido a:
Los ingenieros de mantenimiento, los supervisores de Producción, el personal de ingeniería, directores de
mantenimiento, superintendentes de mantenimiento, gerentes de producción, técnicos y tecnólogos del
mantenimiento, gerentes de planta e ingenieros que desean explorar otra nueva forma de realizar su
mantenimiento.

E-mail. rcmingenieria@emcali.net.co
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Entrenamiento en Pruebas de Aceptación
y Arranque de Plantas Industriales
Pre - Commissioning – Start Up

Objetivos:
 Conocer las Pruebas de aceptación mecánica, eléctrica e instrumento que son esenciales
para el arranque de cualquier tipo de planta y sistema que inicia por primera vez,
indiferente del tamaño tipo de industria.
 Evitar los prolongados a trazos en el pre-commissioning, commissioning y arranque por la
inexperiencia y la pobre planeación, el cual impactan en las pérdidas de producción y altos
costos de durante la construcción.
 Proveer invaluable formación para cualquier persona que desee conocer y entender el rol
de la ingeniería de pruebas, pre-commisioning, commisioning e inspector de construcción.
 Conocer la importancia de la planeación y preparación para el proyecto, desde la ingeniería,
commissioning y arranque.
 Este curso delinea consideraciones de seguridad, procedimientos de pruebas y arranque
para todos los componentes de un sistema.
 El curso liderara las pautas útiles en que hacer cuando las cosas salen mal durante las fases
de un proyecto.
Contenido
1. Introducción al curso

 Gerenciamiento del commissioning de un proyecto.
 Certificaciones de técnicos
 Estándares ANSI , API , ASME , IEC , ISA, OSHA , NFPA
2. Proceso de calidad del documento para las pruebas
 Responsables del proceso
 Definición de los sistemas
 Planos de pruebas para inspección
 Paquetes finales y Pasaporte de equipos
3. Documentación
 Control de planos marca “us built”
 Entendimiento de planos
 Símbolos de los planos
 Diagrama de diseño y Esquema PI&D
4. Precomisioning Eléctrico
 Tipos de instrumentos utilizados para pruebas
 Inspección de Cables de control, potencia, porta bandeja.
 Circuitos de pequeñas potencia, Cajas de paso
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5.

6.

7.

8.

9.

 Tableros Eléctricos, Centro de control de motores y Variadores de velocidad
 Sistema de tierra, Papel solar y Protección catódica
 Transformadores seco y aceite, Carga de batería y UPS
 Switchyeard distribución, Generadores, Motores eléctricos y Válvulas motorizadas
 Pruebas aislamiento eléctrico, Resistencia de contacto e Inyección de corriente
 Aceptación de pruebas y Demostración de pruebas tipos eléctricos y explicación teórica
Precommissioning instrumentos
 Tipos de instrumentos
 Instalación de cables, Fibra óptica y Sistema de gas e incendio
 Instalación de instrumentos, Panel de control y gabinete
 Cajas de paso instrumentos
 Sistema de comunicación publica, Sistema de circuitos cerrado y Sistema telefónico
 Chequeo de loop instrumento y Sistema SCADA.
 Calibración de instrumentos.
 Demostración de pruebas tipo - instrumento.
Pruebas mecánicas
 Pruebas mecánicas de equipo no rotativo
 Pruebas de instalación de paquetes mecánicos
 Pruebas de instalación de equipos rotativos ( bombas )
 Pruebas de instalación de intercambiadores
 Pruebas de instalación de turbinas, compresores y generadores
 Pruebas de instalación de vasijas
Pruebas de edificios
 Edificios
 Pruebas de fundación, Concreto y Grouting
 Servicios bajo tierra y Estructuras de acero
Pruebas de Tubería
 Construcción de tubería soldada
 Limpieza / calibración de tuberías, Pintura y Limpieza química
 Instalación tuberías bajo tierra
 Fabricación de apoyos para tubería
 Comprobación de presión de tuberías, Soldadura y NDE
 Lavado de tuberías de sistema de lubricación y flushing
Seguridad
 Consideraciones en el sitio de construcción
 Seguridad durante el proyecto
 Generadores temporales
 Tierras temporales
 Calificación del personal

Se realizaran demostraciones, ejemplos y ejercicios para afianzar cada capítulo visto.
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Duración:
El curso tendrá 24 horas de duración,
Soporte: 6 semanas de seguimiento después de completado el entrenamiento.

Horario:
8:00 AM a 5:00 PM con descanso de 45 min. Para el almuerzo

Dirigido a:
Los ingenieros de construcción, proyectos, mantenimiento, supervisores de Producción, el
personal de ingeniería, directores de mantenimiento, superintendentes, gerentes de producción,
técnicos y tecnólogos, gerentes de planta e ingenieros que deseen conocer otra actividad laboral
de la ingeniería.

Experiencia realizadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingeniero de pre-commissioning en Cusiana con British Petroleum.
Turnover Engineer para Tenguiz Chevron Oil Kazakshtan, Worleyparsons
Ingeniero de pre-commissioning para Minera Pelambre en Chile.
Ingeniero inspector en Termoelectrica de 850 Mva para Siemens Argentina.
Ingeniero Commissioning Campo Rubiales, Colombia
Ingeniero Pre-operaciones minera Barrick Gold para Fluor.

E-mail. rcmingenieria@emcali.net.co
www.rcmingenieria.com
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Entrenamiento en Análisis de Causa Raíz de Falla (RCA)

Objetivos:
Dar entrenamiento avanzado sobre los fundamentos en el análisis de Causa Raíz de Fallas en
equipos y sistemas, usando el análisis lógico y sistemático mediante la elaboración de árboles de
Causa-Raíz y un software para el desarrollo de la investigación. Haciendo énfasis en la reducción
de los costos por falla en los sistemas y componentes.
Durante el entrenamiento se resolverán problemas cuya solución reforzara los conceptos en
Análisis Causa Raíz de Falla (Root Cause Analysis RCA).

Metodología:
Tras 2 días de 8 horas de trabajo con desarrollo de talleres y ejercicios; se trabajara en las
metodologías “Rápidas” para el desarrollo de un buen analisis RCA.
Se han diseñado herramientas en Excel para brindar fácil soporte en las aplicaciones, como
herramienta que permite documentar con destreza y simplicidad todo el análisis efectuado por
los grupos de trabajo.

Contenido:
DIA 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción e información general.
Clasificación de las fallas
Ejercicio
Determinación de un Análisis Causa Raíz.
Método de la criticidad, Ejercicio
Método Pareto, Ejercicio
Método Tiempo promedio entre fallas
 Ejercicios y practicas
 Análisis Estadístico de las fallas
8. Pasos para el análisis de la causa raíz del problema.
9. Respondiendo a un incidente y preservación de las evidencias.
DIA 2
10. Organización del equipo RCA.
11. Ejercicios y video de una falla mecánica.
12. Análisis de fallas en la industria mundial.
13. Análisis de la causa raíz del problema.
 Modo de falla
 Hipótesis Físicas
 Hipótesis Humanas
 Hipótesis Latente.
14. Comunicación y resultados.
15. Ejercicios y solución de problemas.
16. Trabajo en clase de fallas
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17. Lecciones aprendidas
18. Realización del Check list.
19. Seguimiento de las acciones RCA.
20. Confiabilidad Basada en el RCA
21. Como Implementar el RCA como proceso en la Empresa.
Se realizan demostraciones, ejercicios seleccionados por los estudiantes donde se
resuelvan problemas.

Horario: 8:00 AM a 5:00 PM con descanso de 45 min. Para el almuerzo
.Quienes podrían atender el benéfico del entrenamiento en análisis de falla?
Los supervisores de Producción: Encontraran una nueva herramienta para resolver problemas
operacionales y de seguridad industrial.
El personal de ingeniería: Desarrollaran una nueva técnica para evaluar los riesgos de los equipos
nuevos instalados, usándolo como una herramienta pro-activa.
Los ingenieros de mantenimiento: Tendrán mejores herramientas para soportar investigaciones
de análisis de falla, conociendo la forma de falla, así podrán tomar decisiones de los programas de
mantenimiento a seguir y la solución de raíz de las falla esporádicas o crónicas de sus sistemas.
El curso provee valor agregado a personal de seguridad industrial, supervisores, operadores,
metalúrgicos, gerentes de planta y operaciones.

Beneficios
Bajos costos del mantenimiento y operaciones
Alta disponibilidad y confiabilidad de planta
Mejoramiento de la calidad del producto
Aumento de la seguridad industrial.
No daños en el medio ambiente
Larga vida de los equipos

Experiencia en análisis RCA









Análisis RCA en turbinas a Gas.
Análisis RCA en transformadores de potencia.
Análisis RCA en Moto generadores.
Análisis RCA en Motores compresores reciprocantes.
Análisis RCA en Sellos Mecánicos.
Análisis RCA en redes eléctricas de 34.5 kv.
Muchos otros mas

.

Consulte nuestra página de internet www.rcmingenieria.com para que descargue muchos de nuestros
artículos publicados como ejemplos de RCM, RCA, lecciones aprendidas, procedimientos de construcción y
algunos programas para modelamiento RAM.
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Entrenamiento en Análisis de Confiabilidad
Y Mantenimiento de Equipos

Objetivos:
Enseñar mediante un curso básico, los fundamentos en confiabilidad y solución de problemas de
fallas, usando análisis estadístico (software con licencia y hojas de cálculo en Excel), y haciendo
énfasis en la reducción de costos por confiabilidad de planta. El practicante resolverá durante el
entrenamiento diferentes clases de problemas que reforzaran sus conceptos de confiabilidad.
Utilizar la información del software de mantenimiento (CMMS) para el análisis de los sistemas,
equipos y componentes.
Realizar simulaciones de la confiabilidad de equipos dentro de un proceso industrial fundamentadas
en las fallas, usando análisis estadísticos (software básico y hojas de cálculo en Excel).
Hacer énfasis en el modelamiento de los costos económicos por inconfiabilidad.

Metodología:



Sistema participativo de trabajo mediante la presentación de los conceptos fundamentales de los
métodos de ingeniería de confiabilidad y la ejecución de talleres con ejercicios que facilitan a los
participantes el entendimiento de la aplicación práctica de las metodologías presentadas.
Para el desarrollo de los ejercicios se requiere computador personal.

Contenido:
Parte 1
a.
Principios de Confiabilidad.
b. Cálculo del Mean time between failure usando la información del CMMS.
c.
Cálculo de Mean time between Repair.
d. Distribución Weibull, y exponencial usando el CMMS.
e. Software para modelamientos de confiabilidad.
f.
Curva de la bañera para determinar la estrategia de mantenimiento.
g.
Cálculo de los periodos óptimos para la ejecución del mantenimiento preventivo, predictivo,
calibración de instrumentos e inspección en búsqueda de falla.
Parte 2
2.1 Cálculo de la confiabilidad de sistemas de equipos en series y paralelos.
2.2 Modelamiento de los procesos industriales.
2.3 Cálculo de la confiabilidad de Sistemas redundantes con standby.
2.4 Cálculo del riesgo económico.
2.5 Cálculo del crecimiento de la confiabilidad Crow AMSAA.
2.6 Cálculo económico del modelamiento de la confiabilidad.
Dos (2) días de 10 horas de trabajo con desarrollo de talleres y ejercicios prácticos; se trabajara en
las metodologías “Rápidas” de cálculo de Confiabilidad, que ayudan a estructurar el análisis y
brindar resultados eficientes y veloces.
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Se han diseñado herramientas en Excel y software certificado para brindar fácil soporte en las
aplicaciones, como herramienta que permite documentar con destreza y simplicidad todo el
análisis efectuado por los grupos de trabajo.
Experiencia en análisis de confiabilidad.
 Análisis de Confiabilidad y ciclo de vida de Motores compresores reciprocantes.
 Análisis de confiabilidad de sistemas de Generación.
 Modelamiento de la confiabilidad de plantas productoras de crudo.
 Análisis Weibull de instrumentos, motores eléctricos y bombas reciprocantes.
 Análisis y modelamiento de la Confiablidad de aviones.
 Cálculos y análisis del MTBF de equipos estáticos y dinámicos.
 Muchos otros mas
.
Dirigido a:
Gerentes de mantenimiento, Profesionales y Técnicos de mantenimiento, Operadores,
Supervisores, e Ingenieros.
Beneficios:
 Utilizar los datos de las órdenes de trabajo y los datos del proceso para calcular y analizar la
confiabilidad y mantenibilidad de los equipos y activos del negocio.
 Determinar los mejores planes de mantenimiento basados en la confiabilidad y estadísticas de
equipo y sistema.
 Encontrar los tiempos óptimos para los mantenimientos establecidos por costo-beneficio.
Consulte nuestra página de internet www.rcmingenieria.com para que descargue muchos de
nuestros artículos publicados como ejemplos de RCM, RCA, lecciones aprendidas, procedimientos
de construcción y algunos programas para modelamiento RAM.
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