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RESUMEN

Como trabajo de grado se desarrollo una metodología de aplicación de técnicas de
mantenimiento detectivo para sistemas de potencia industrial.
El mantenimiento detectivo es un concepto emergente, proveniente de la filosofía
de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad o RCM (Reliability Centered
Mantenance) por su sigla en ingles.
Inicialmente se plantean las definiciones y conceptos asociados al RCM para
entender las bases sobre las cuales se ha desarrollado el concepto de
mantenimiento detectivo, el cual se aplica exclusivamente a los sistemas de
protección pues es donde podemos encontrar las fallas ocultas, es decir fallas
latentes en los sistemas de protección,

que no afectan directamente el

funcionamiento del sistema como tal en condiciones normales de producción, pero
que exponen al sistema a múltiples fallas, generalmente con consecuencias
graves, al no realizar adecuadamente la función protectora para la cual estaban
destinados.
Tras la discusión de los conceptos básicos necesarios se plantea la forma general
de las etapas de la metodología enfocada a la detección de fallas ocultas cuya
filosofía esta enmarcada en el RCM y entre las que podemos destacar el uso del
FMEA y el FTA.
Se presenta posteriormente un apartado sobre la composición de sistemas
industriales típicos y los dispositivos eléctricos de protección encontrados
usualmente en este segmento, para a continuación presentar concretamente los
métodos y procedimientos para la detección de fallas de acuerdo al tipo de
dispositivo.
Para ilustrar la metodología y conceptos estudiados, se realizo la aplicación de los
conceptos pertinentes al caso del edificio B y su subestación encapsulada
asociada, que aunque es un caso mas de tipo comercial, nos permite ilustrar gran
parte del trabajo metodológico propuesto.
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1. INTRODUCCIÓN

En los tiempos actuales, frente a esta gran avalancha de cambios relacionados
con la confiabilidad y seguridad del funcionamiento de una instalación industrial,
dentro de un contexto caracterizado por su creciente competencia en los diversos
mercados, el aseguramiento de la capacidad productiva se fundamenta en la
búsqueda de un marco de trabajo estratégico para el mantenimiento y
mejoramiento de la rentabilidad de un proceso industrial.
Aunque en algunos países como el nuestro, la industria no esta sujeta a fuertes
regulaciones que certifiquen la operación segura de las instalaciones, la continua
aparición de fallas y averías en sus componentes, han venido enseñando al sector
industrial que estas dan lugar a la indisponibilidad de sus procesos, creando una
disminución considerable de ingresos y originando un incremento de los costos de
explotación, ya que, como mínimo habrá que repara o sustituir el equipo averiado
y, en el peor de los caso pagar grandes indemnizaciones a daños ocasionados a
terceros.
El continuo aumento de la automatización de procesos industriales ha venido
dando una creciente mecanización a la maquinaria, creando una mayor
complejidad a sus componentes, significando que más y más faltas afectan la
capacidad industrial de mantener estándares de calidad satisfactorios.

Estos

cambios han inducido a la búsqueda de nuevas técnicas de mantenimiento y un
nuevo enfoque de la organización y de las responsabilidades del mismo. Ante
estas nuevas expectativas presentes, el mantenimiento esta reaccionando, de ahí
el notable auge que, en los últimos años, esta teniendo su optimización en las
organizaciones industriales.
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Dentro de este contexto de confiabilidad y seguridad de funcionamiento de una
instalación industrial, una visión conjunta de conceptos tales como el de fiabilidad,
mantenibilidad, disponibilidad y seguridad, constituyen un fundamento básico en la
medida de aseguramiento de su capacidad productiva.
Daryl Mather cita el siguiente ejemplo:
“Tengo un caja de engranes con una fuga de aceite.
Si pregunto el gerente de operaciones si es un problema me diría que:
"Si sigue funcionando, para mi no es ningún problema"
Pero si pregunto el gerente de Mantenimiento si es un problema me va a decir:
"Sabes que, yo soy el que paga por el aceite. Entonces para mi, es
una falla si tengo que comprar mas que 50 litros de aceite para la
maquina cada mes"
Y si pregunto el gerente de seguridad y salud me va a decir:
"Aceite por el piso, es una situación de riesgo. Entonces para mi
NINGUNA fuga de aceite es aceptable"
Mediante este sencillo ejemplo se pueden ilustrar tres diferentes forma de percibir
una falla y tres distintas apreciaciones de la función de la maquina de engranes.
Con esto se presentan los aspectos más significativos de la metodología RCM
(Reliability Centered Maintance) la cual nos brinda un idioma común compartido
para las distintas dependencias de la empresa, para que se puedan definir
concretamente cuales son las funciones requeridas de los equipos.

Esta

herramienta crea u optimiza un plan de mantenimiento preventivo en una
instalación industrial en la búsqueda del mejoramiento de la confiabilidad y por
ende el crecimiento de la rentabilidad de procesos y valor de los activos.
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Adicionalmente que mejor que un ejemplo real para ilustrar la importancia del
tema. De la revista electrical contruction & maintenance, el caso; un edificio de 18
pisos en California donde se produjo una falla en el sistema de 480V producida
por un prolongado arco eléctrico (1 minuto de duración).
Como resultado un trabajador fue fatalmente herido, fue necesaria una evacuación
por el fuego y el humo producido y el edificio quedo sin servicio eléctrico por 2
semanas, y estuvo sin prestar servicio por 2 meses mientras se realizo limpieza y
se repararon los daños. El costo económico en daños materiales fue de 22
millones de dólares y otros 10 millones en perdidas operacionales.
Debido a la magnitud del desastre el caso fue llevado a un largo juicio de 10
meses contra la compañía encargada del mantenimiento y los fabricantes de los
equipos eléctricos involucrados en el echo.
Los equipos de investigación determinaron que la falla se produjo cuando un
técnico remplazaba un fusible en el circuito de 480V de las escaleras eléctricas,
produciendo un cortocircuito por arco eléctrico debido a el poco espaciamiento
entre las barras y los aisladores degradados en la caja de fusibles, sin embargo ni
el circuit breaker de 2000A del circuito ni el breaker principal de 5000A
respondieron para eliminar la falla de un minuto de duración, que solo termino
hasta que los fusibles del transformador principal del sistema de distribución
respondieron.
Se determino que los cortacircuitos principales que debieron haber eliminado la
falla no estaban equipados con protección de falla a tierra por lo que no se
saltaron en la falla de bajo perfil línea-tierra.
En este caso existía una falla escondida en los corta circuitos principales que en
este caso solo se evidencio en el momento que se requirió la función protectora de
estos y que desencadeno en consecuencias catastróficas para el sistema, lo cual
nos muestra la importancia del mantenimiento y detección de fallas en los circuit
breakers y demás dispositivos de protección
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1.1 OBJETIVOS:

Analizar el concepto de seguridad de un sistema de potencia industrial desde el
punto de vista de los conceptos de confiabilidad y mantenimiento y establecer su
relación con el mantenimiento detectivo para plantas una mitología de estudio y
análisis de los sistemas de potencias industriales. Esta metodología permitirá
establecer el nivel de seguridad de un sistema con base en inspecciones
sistemáticas a los componentes y elementos básicos de protección y alarmas del
sistema.

El desarrollo del proyecto permitirá obtener una metodología de aplicación de
técnicas de mantenimiento detectivo para un sistema de potencia industrial, se
propondrán indicadores de desempeño del sistema que permitirán obtener una
apreciación de la respuesta del sistema a perturbaciones, es decir de la seguridad
eléctrica del sistema y se aplicarán los conceptos estudiados a un sistema
industrial relacionado.

Plantear en las rutinas de mantenimiento, técnicas de detección de “fallas
escondidas”
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1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La seguridad de un sistema de potencia se ha definido como la “habilidad de un
sistema para responder u operar durante perturbaciones importantes”.

Se puede entender la seguridad como la confiabilidad dinámica del sistema. En
este contexto el concepto de seguridad no está relacionado de manera inmediata
con la seguridad de las personas sino principalmente con el concepto de que la
falla de un componente del sistema no puede representar un alto deterioro de su
funcionamiento o amenazas graves de daños en cascada o fallas crecientes en
número y consecuencias que pongan en peligro la operación de toda una planta o
de sistemas más complejos cuyas consecuencias sean desastrosas para la
producción y para la seguridad de las personas.

De esta manera, el concepto de seguridad estaría relacionado principalmente con
fallas escondidas en los sistemas de protección de un sistema.

Es decir, este

concepto estaría relacionado con tipos de fallas en los sistemas y por lo tanto con
el mantenimiento del sistema.

Siendo la seguridad un concepto de confiabilidad, la metodología de
mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) y las técnicas de FMEA, FMECA,
FTA, Diagramas Causa – Efecto, análisis de causas, etc son herramientas de
grandes importancias y utilidad para el estudio de la seguridad de un sistema.

La seguridad esta relacionada con las fallas en los sistemas de protección y por lo
tanto el análisis de fallas es prácticamente un proceso de detección de fallas
“escondidas”. Es por lo tanto, un proceso de mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo. Es este, por lo tanto un nuevo concepto de mantenimiento que se
podría decir, orientado hacia la seguridad del sistema.
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Las inspecciones que se requiere en el mantenimiento detectivo difieren de los
que se requieren en el mantenimiento predictivo.
encontrar componentes fallados.

En la inspección busca

En el mantenimiento detectivo se hacen

inspecciones que buscan componentes que están fallando.
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2. DEFINICIONES

2.1 SEGURIDAD

Es de vital importancia iniciar aclarando el significado del termino seguridad en el
contexto en que estamos trabajando, en este contexto la seguridad no se refiere
de manera inmediata a la seguridad de las personas sino principalmente con el
concepto de que la falla de un componente del sistema no puede representar un
alto deterioro de su funcionamiento o amenazas graves de daños en cascada o
fallas crecientes en numero y consecuencias que pongan en peligro la operación
de toda una planta o de sistemas más complejos cuyas consecuencias sean
desastrosas para la producción o para la seguridad de las personas, por lo tanto la
seguridad de un sistema de potencia se ha definido como la habilidad de un
sistema para responder u operar durante perturbaciones importantes, por lo que
se puede entender la seguridad como la confiabilidad dinámica del sistema y
estaría relacionada principalmente con fallas escondidas en los sistemas de
protección y por lo tanto con el mantenimiento del sistema.

2.2 1Un nuevo Paradigma
Continuamente las empresas buscan implementar estrategias que garanticen el
buen desempeño en mantenimiento; de aquí el impactante fenómeno de cambios
que han ocurrido simultáneamente, algunos a un nivel estratégico mientras otros a
niveles más tácticos y técnicos, a tal punto que algunos pretenden enfrentarnos a
conceptos totalmente novedosos como el que se expone en la máxima 6 del
1

www.klaron.net/RCM.htm
www.aladon.com.uk
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documento que define cuales son los nuevos paradigmas necesarios para lograr el
éxito en el mantenimiento durante el siglo XXI basados en los conceptos de
mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) escritos por el señor Jhon
Moubray de AladonTda. Quien enuncia al pie de la letra como sigue: 2
Máxima 6
Antigua

Nueva

“Hay tres tipos básicos de mantenimiento:

“Hay cuatro tipos básicos de mantenimiento:

Predictivo – Preventivo - Correctivo.”

Predictivo - Preventivo - Correctivo Detectivo.”

La mayor parte de lo que ha sido escrito hasta ahora sobre estrategias de
mantenimiento en general, hace referencia a tres - y solamente tres - tipos de
mantenimiento: predictivo, preventivo y correctivo.
Las tareas predictivas (o basadas en la condición), implican constatar si algo está
fallando. Las tareas de mantenimiento preventivo normalmente implican restaurar
ítems o reemplazar componentes a intervalos fijos. El mantenimiento correctivo
significa reparar ítems cuando se descubre que están fallando o cuando han fallado.
Sin embargo, hay toda una familia de tareas de mantenimiento que no está incluida
en ninguna de las tres categorías mencionadas.
Por ejemplo, cuando accionamos una alarma de incendio de tanto en tanto, no
estamos verificando si está fallando. Tampoco la estamos restaurando ni
reemplazando y tampoco la estamos reparando. Simplemente estamos verificando si
aún funciona.
Las tareas diseñadas para verificar si algo aun funciona, se conocen como
“verificación funcional” o “tareas de búsqueda de fallas”. (Por coherencia - y para que
rimen con las otras tres familias de tareas - el autor y sus colegas también las llaman
“detectivas” porque se utilizan para detectar si algo ha fallado).
El mantenimiento detectivo o búsqueda de fallos, solamente se aplica para
fallos ocultos o no-evidentes. Los fallos ocultos a su vez sólo afectan a
dispositivos de protección.
Si aplicamos técnicas de formulación de estrategias de mantenimiento científicas a
casi cualquier sistema industrial moderno y complejo, nos encontramos que hasta el
40% de los modos de fallo caen en la categoría de fallos ocultos. Más aún, hasta el
80% de estos modos de fallo requieren “búsquedas de fallo”. Esto indica que
típicamente un tercio de las tareas generadas por un programa de diseño de
estrategias de mantenimiento completo y correctamente aplicado, serán tareas
detectivas.
Por otra parte, las mismas técnicas analíticas demuestran que normalmente el
“monitoreo a condición” solamente es técnicamente viable para no más del 20% de
los modos de fallo, y que solamente “vale la pena” la inversión en la mitad de estos
casos. (Esto de ninguna manera quiere decir que el “monitoreo a condición” no deba
ser utilizado: donde es bueno, es muy, MUY bueno, pero también debemos recordar
de desarrollar estrategias adecuadas para manejar el restante 90% de los modos de
fallo).
2

Jhon Moubray. Aladon Ltda El Nuevo Paradigma <http://www.aladon.co.uk/11pp.html>
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Un hecho más alarmante es que la mayoría de los planes de mantenimiento
tradicionales solamente proveen alguna atención a la tercera parte (un tercio) de los
dispositivos de protección (y generalmente a intervalos inadecuados).
Las personas que operan y mantienen una planta cubierta por estos planes de
mantenimiento tradicionales, tienen conciencia de que existe otro tercio de estos
dispositivos a los cuales no le prestan ninguna atención, mientras es normal que
nadie tan siquiera sabe que el tercer tercio existe. Esta falta de atención y de
conocimiento significa que la mayoría de los elementos de protección en las industrias
- nuestro último recurso de protección cuando todo lo demás falla - reciben pobre
mantenimiento o ningún mantenimiento.
Esta situación es totalmente insostenible.
Si la industria toma en serio los temas de seguridad e integridad ambiental, entonces
toda la cuestión del mantenimiento detectivo (búsqueda de fallos) debe recibir primer
prioridad en términos de urgencia. A medida que más y más profesionales del
mantenimiento toman conciencia de la importancia de esta área descuidada del
mantenimiento, tiende a convertirse en un argumento estratégico de envergadura que
en la próxima década superará a lo que el mantenimiento predictivo fue en los
últimos diez años.

3

Figura 1. Nuevo Paradigma Máxima 6

Adicionalmente a esta máxima existen catorce mas que se relacionan
conjuntamente con áreas criticas en la implementación de un mantenimiento
efectivo que permita garantizar el éxito durante su aplicación. Estos contrates, que
enuncia el señor Jhon Moubray de AladonTda, en sus máximas permiten
3

Jhon Moubray. Aladon Ltda El Nuevo Paradigma <http://www.aladon.co.uk/11pp.html
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comparar

diversas

herramientas

relacionadas

con

el

mantenimiento

proporcionando una descripción rápida de cuales son los cambios y una base
sólida para comparar las diferentes decisiones de soporte en cuanto a
instrumentos

y manejo contemporáneo del mantenimiento. A continuación se

listan las quince máximas que enuncian los nuevos paradigmas al pie de la letra
como sigue:

Máxima 1
Antigua

Nueva

“El mantenimiento se ocupa de la preservación

“El mantenimiento se ocupa de la preservación

de los activos físicos”

de las funciones de los activos físicos”

Máxima 2
Antigua

Nueva

“El mantenimiento de rutina es para

“El mantenimiento de rutina es para evitar,

prevenir fallos”

reducir o eliminar las consecuencias de los
fallos”

Máxima 3
Antigua

Nueva

“El principal objetivo de la función

“El mantenimiento afecta todos los aspectos de

mantenimiento es el de optimizar la

efectividad del negocio: riesgo, seguridad,

disponibilidad de planta al mínimo costo.”

integridad del medio ambiente, uso eficiente de
la energía, calidad de producto y servicio al
cliente. No solamente disponibilidad de planta y
costo.”

Máxima 4
Antigua

Nueva

“La mayoría de los equipos son más propensos

“La mayoría de los fallos no son más probables

a fallar cuando envejecen.”

cuando el equipo envejece.”

Máxima 5
Antigua

Nueva

“Para desarrollar un programa de

“Las decisiones sobre el control de fallos de los

mantenimiento exitoso es necesario disponer de

equipos casi siempre tendrán que ser tomadas

buenos datos estadísticos sobre ratios de fallos

con datos inadecuados sobre ratios de fallo.”

(historial).”
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Máxima 6
Antigua

Nueva

“Hay tres tipos básicos de mantenimiento:

“Hay cuatro tipos básicos de mantenimiento:

Predictivo - Preventivo - Correctivo.”

Predictivo - Preventivo - Correctivo Detectivo.”

Máxima 7
Antigua

Nueva

“La frecuencia con que se realizan las tareas a-

“La frecuencia con que se realizan las tareas a-

condición-de debe basarse en la frecuencia

condición-de debe basarse en la duración del

de la falla y/o la criticidad del ítem.”

período de desarrollo de la falla (también
conocido como tiempo de demora hasta la
falla ó intervalo P-F)”

Máxima 8
Antigua

Nueva

“En caso de ser técnicamente factible tanto una

“En caso de ser técnicamente factible tanto una

tarea de restauración o reemplazo a intervalos

tarea de restauración o reemplazo a intervalos

fijos (preventiva), como una tarea <a

fijos (preventiva), como una tarea <a condición

condición de> (predictiva), generalmente la

de> (predictiva), ésta última es generalmente

primera es más económica y efectiva que la

más económica y efectiva a lo largo de la vida

basada en la condición.”

del activo”

Máxima 9
Antigua

Nueva

“Los incidentes serios, accidentes catastróficos

“La probabilidad de un fallo múltiple es, en

que implican fallos múltiples de equipos,

buena medida, una variable manejable,

generalmente son el resultado de mala suerte ó

especialmente en sistemas protegidos”

actos de Dios, y por lo tanto son inmanejables”

Máxima 10
Antigua

Nueva

“La forma más rápida y segura de mejorar el

“Casi siempre es más costo-eficaz tratar de

comportamiento de un activo existente que no

mejorar el comportamiento de un activo no

es confiable es mejorar su diseño”

confiable mejorando la forma en que es operado
y mantenido, revisando el diseño sólo si tal
solución no logra el comportamiento deseado”

Máxima 11
Antigua

Nueva

“Para la mayoría de los activos pueden

“Las políticas genéricas solamente deben

desarrollarse políticas genéricas de

aplicarse en activos idénticos cuyo contexto
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mantenimiento.”

operacional, funciones y parámetros de
prestación deseados también sean idénticos”

Máxima 12
Antigua

Nueva

“Las políticas de mantenimiento deben ser

“Las políticas de mantenimiento deben ser

elaboradas por directores y gerentes y los

establecidas por las personas que están más

planes de mantenimiento establecidos por

cerca de los activos. La responsabilidad de la

especialistas calificados o por contratistas

Dirección y Gerencia es de proveer las

externos (concepto de arriba hacia abajo)..”

herramientas que les permitan tomar las
decisiones correctas y asegurar que esas
decisiones sean sensatas y defendibles”

Máxima 13
Antigua

Nueva

“El Departamento de Mantenimiento puede

“Un Programa de Mantenimiento sólo puede ser

desarrollar un Programa de Mantenimiento

exitoso y perdurable si es desarrollado por

exitoso y perdurable por su cuenta.

Mantenimiento y Usuarios de los activos,
trabajando juntos”

Máxima 14
Antigua

Nueva

“Los fabricantes y proveedores de equipos

“Los fabricantes y proveedores de equipos

están en las mejores condiciones para

solamente pueden desempeñar un papel

desarrollar programas de mantenimiento para

limitado -aunque importante- en el desarrollo de

nuevos activos físicos.”

programas de mantenimiento”

Máxima 15
Antigua

Nueva

“Es posible encontrar de entrada una solución

“Los problemas del mantenimiento obtienen su

rápida para nuestros problemas de eficacia del

mejor solución trabajando en dos etapas:

mantenimiento."

(1) Cambiando la forma en que las personas
piensan,
(2) logrando que apliquen esa nueva manera de
pensar, a la resolución de problemas técnicos
de proceso - un paso por vez ”
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2.3 4RCM (Reliability Centered Maintenance)

El mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) es una metodología utilizada
para definir el plan de mantenimiento de los activos de un proceso productivo. Es
un método organizado, lógico y documentado, para construir o modificar un plan
de mantenimiento, conservando el balance optimo entre su costo y la confiabilidad
del servicio.
Este procedimiento es utilizado para determinar cuáles actividades se deben
realizar para asegurar que cualquier activo físico continúe cumpliendo con las
funciones operacionales para las cuales es diseñado, bajo una metodología de
análisis sistemático, usado para determinar el desempeño óptimo de las tareas de
mantenimiento, a determinadas frecuencias de intervención, basándose en la
implementación acertada de criterios de seguridad, operacionales, económicos y
de cuidado del medio ambiente. Esta metodología está basada en el
entendimiento de las funciones que debe prestar cada sistema y encontrar el
motivo de interrupción de dichas funciones por causa de un fallo y su prevención.
En general cubre las mejoras continuas que se van haciendo y es un proceso que
nunca es completado pero que se va mejorando a través del tiempo, basándose
en que la confiabilidad es una función del diseño del sistema y que un buen nivel
de mantenimiento es lograr y preservar un nivel bueno de confiabilidad en el
sistema de operación.
El mantenimiento debe su razón de ser a la función productiva, luego sus
preocupaciones deben estar tras cuidar “la función y el cuerpo”. La función es la
razón por la cual están los equipos, pero sin equipos no es posible la función. El
MCC plantea una decidida prioridad en cuidar la función.

4

www.aladon.co.uk
www.sintef.no/units/indman/sipaa/prosjekt/rcm.html
Dr. Hugo Granela Martín, Experiencias en la aplicación del mantenimiento Centrado en Confiabilidad. Cuba
Perez J. Carlos Mario, Gerencia de Mantenimiento – Sistemas de información. Soporte y Cia Ltda. Colombia
Sánchez T. Andrea Carolina, Metodología de gestión de activos en los sistemas de distribución de energía
Eléctrica
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La practica del mantenimiento RCM se fundamenta en efectividad, economía y
eficiencia.

Es efectiva porque las tareas de mantenimiento se orientan

específicamente en identificar y prevenir las causas de las fallas, es económica
debido a que debe alcanzar el costo que proporcione mayor beneficio hallando
una mejor relación Beneficio-Costo y es eficiente porque hace posible el
funcionamiento de las tareas de mantenimiento con un mínimo esfuerzo y
aprovechamiento de los recursos.

RCM: Siete Preguntas Básicas
El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos físicos que
la componen, por ello se necesita saber qué tipos de elementos físicos existen en
la empresa y decidir cuáles deben estar sujetos al proceso de revisión del RCM.
En muchos casos estos significa que debe realizarse un registro de equipos
completo si no existe ya uno. Posteriormente, RCM hace una serie de 7 preguntas
básicas acerca de cada uno de los elementos seleccionados:

1. ¿Cuáles son las funciones y estándares de ejecución asociados con el activo
en su actual contexto operacional?
2. ¿En que forma puede fallar el equipo, con respecto a la función que cumple en
el contexto operacional?
3. ¿Qué causa cada modo de falla funcional?
4. ¿Qué ocurre cuando sucede cada falla?
5. ¿Qué pasa si ocurre la falla?
6. ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir cada modo de falla?
7. ¿Qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a
esta falla?

Funciones y sus estándares de funcionamiento
Antes de que sea posible aplicar un proceso usado para determinar que debe
hacerse para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que
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quisieran sus usuarios que realizara en su actual contexto de funcionamiento,
existe la necesidad de hacer dos cosas:
-

Determinar lo que quisieran sus usuarios que hiciera

-

Asegurarse de que es capaz de hacer lo que desean sus usuarios

Esta es la razón por la que el proceso RCM comienza definiendo las funciones y
los estándares de comportamiento funcional asociados a cada elemento de los
equipos en su contexto operacional.
Los elemento que conforman los equipos debe de haberse adquirido para unos
propósitos determinados esto quiere decir que deberán tener una función o
funciones específicas. La pérdida total o parcial de estas funciones afecta a la
organización en cierta manera.

Lo que los usuarios esperan que los activos

puedan realizar se puede seccionar en dos partes:
Ø Funciones primarias: Que resumen porque el activo fue adquirido, esta
categoría de funciones cubre tópicos como velocidad, producción, capacidad
de almacenamiento, calidad del producto y servicio al cliente.
Ø Funciones secundarias: las cuales reconocen que de cada activo se espera
que realice más que simplemente sus funciones primarias.

Los usuarios

también tienen expectativas en áreas como la seguridad, control, comodidad,
integridad estructural, protección, eficiencia operacional, integridad ambiental
e incluso el aspecto del activo.
Cuando se establece un funcionamiento deseado de cada elemento, el RCM pone
un gran énfasis en la necesidad de cuantificar los estándares de funcionamiento
siempre que sea posible.

Fallas funcionales
Una vez que las funciones y los estándares de funcionamiento de cada equipo se
hayan definido, los objetivos de mantenimiento se especifican.
La única ocurrencia por la que es probable parar para cualquier activo que se
realiza al estándar requerido por sus usuarios es cierta clase de falla. Por esto, se
sugiere que el mantenimiento alcance los objetivos adoptando un acercamiento

23

IEL1 2003-I-16
IEL1 2003-I-25
conveniente al manejo de fallas. Sin embargo antes de que podamos aplicar
cualquier mezcla conveniente de herramientas de manejo de fallas, debemos
identificar que fallas pueden ocurrir. El proceso RCM lo hace a dos niveles:
-

Identificando que circunstancias ascienden al estado de falla

-

Preguntando que acontecimientos pueden causar que el activo consiga
llegar al estado de falla

De esta forma el paso siguiente es identificar como puede fallar cada elemento en
la realización de sus funciones. Esto lleva al concepto de una “falla funcional”,
que se define como la incapacidad de un activo (elemento o componente de un
equipo) para satisfacer un estándar de funcionamiento deseado.

Modos de Falla (Causas de Falla)
El paso siguiente es tratar de identificar todos los acontecimientos que son
razonablemente probables a causar cada estado de falla. En otras palabras, son
todos aquellos eventos que tienen más posibilidad de causar la perdida de una
función. A estos acontecimientos los definimos como “modos de falla” Esto
permite comprender exactamente que es lo que se puede que se este tratando de
prevenir.
Un modo de falla “racionalmente probable” incluye aquellas que han ocurrido en el
mismo o un equipo similar funcionando en el mismo contexto, fallas que se están
previniendo actualmente por regimenes existentes de mantenimiento y fallas que
no han sucedió todavía pero que son consideradas a ser posibilidades reales en el
contexto en cuestión.
Cuando se esta realizando este paso, es importante identificar cual es la causa
origen de cada falla. Esto asegura que no se malgaste el tiempo y el esfuerzo
tratando los síntomas en lugar de las causas. Al mismo tiempo, cada modo de
falla debe ser considerado en el nivel mas apropiado, para asegurar que no se
malgaste demasiado tiempo en el análisis de falla en si mismo
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Efectos de las fallas
Cuando se identifica cada modo de falla, los efectos de las fallas también deben
registrarse (en otras palabras, lo que pasaría si ocurriera). Este paso permite
decidir la importancia de cada falla, y por lo tanto que nivel de mantenimiento (si lo
hubiera) seria necesario. Durante la ejecución de este paso se debe describir toda
la información necesaria para apoyar la evaluación de las consecuencias de falla,
como por ejemplo:
-

Que evidencia existe (si la hubiera) que la falla ha ocurrido

-

De que maneras (si la hubiera) plantea una amenaza a la seguridad o el
ambiente

-

De que maneras (si la hubiera) afecta la producción u operaciones

-

Que daño físico (si la hubiera) es causado por la falla

-

Que se debe hacer para reparar la falta

El proceso de contestar solo a las cuatro primeras preguntas produce
oportunidades sorprendentes y a menudo muy importantes de mejorar el
funcionamiento y la seguridad, y también de eliminar errores. También mejora
enormemente los niveles generales de comprensión acerca del funcionamiento de
los equipos.

Consecuencias de las fallas
Una vez que se hayan determinado las funciones, las fallas funcionales, los modos
de falla y los efectos de los mismos en cada elemento significativo, el próximo
paso en el proceso del RCM es preguntar como y cuanto importa cada falla. La
razón de esto es porque las consecuencias de falla dicen si se necesita tratar de
prevenirlos en el caso que la falla tenga consecuencias serias o si por el contrario
la falla tiene pequeños o ningún efecto, entonces podemos decidir

no hacer

ningún mantenimiento general mas allá de la limpieza y lubricación. También se
sugiere con que esfuerzo debemos tratar de encontrar las fallas.
RCM clasifica las consecuencias de las fallas en cuatro grupos:
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Ø Consecuencias de las fallas no evidentes (escondidas): las fallas que no
son evidentes no tienen impacto directo, pero exponen a la organización a
otras fallas con consecuencias serias, a menudo catastróficas.

Un punto

fuerte del RCM es la forma en que se tratan las fallas que no son evidentes,
primero reconociéndolos como tales, en segundo lugar otorgándoles una
prioridad muy alta y finalmente adoptando un acceso simple, practico y
coherente con relación a su mantenimiento.
Ø Consecuencias en la seguridad y el medio ambiente: una falla tiene
consecuencias sobre la seguridad si puede afectar físicamente a alguien.
Tiene consecuencias sobre el medio ambiente si infringe las normas
corporativas, regionales, nacionales o internacional relacionadas con el medio
ambiente. RCM considera las repercusiones que cada falla tiene sobre la
seguridad y el medio ambiente, y lo hace antes de considerar la cuestión del
funcionamiento. Pone a las personas por encima de la problemática de la
producción
Ø Consecuencias

Operacionales:

una

falla

tiene

consecuencias

operacionales si afecta la producción (capacidad, calidad del producto,
servicio al cliente o costos industriales en adición al costo directo de la
reparación) Estas consecuencias cuestan dinero, y lo que cuesten sugiere
cuanto se necesita gastar en tratar de prevenirlas.
Ø Consecuencias que no son operacionales: las fallas evidentes que caen
dentro de esta categoría no afectan ni a la seguridad ni a la producción, por lo
que el único gasto directo es el de la reparación.

Si una falla tiene consecuencias significativas en los términos de cualquiera de
estas categorías, es importante tratar de prevenirlas.

Por otro lado, si las

consecuencias no son significativas, entonces no merece la pena hacer cualquier
tipo de mantenimiento sistemático que no sea el de las rutinas básicas de
lubricación y servicio. Por eso en este punto del proceso del RCM, es necesario
preguntar si cada falla tiene consecuencias significativas.
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decisición normal a falta de ellas es un mantenimiento que no sea sistemático. Si
por el contrario fuera así, el paso siguiente seria preguntar que tareas sistemáticas
(si las hubiera) se deben de realizar. Sin embargo el proceso de selección de la
tarea no puede ser revisado significativamente sin considerar primero el modo de
falla y su efecto sobre la selección de los diferentes métodos de prevención. Las
técnicas de manejo de fallas están divididas en dos categorías:
Ø Tareas Proactivas: estas son tareas emprendidas antes de que ocurra la
falla para evitar que el elemento llegue a un estado de falla.

Estas son

conocidas tradicionalmente como “predictivas” y “preventivas”.

Tareas Preventivas
Reacondicionamiento Cíclico y de Sustitución Cíclica: Los equipos
son revisados o sus componentes reparados a frecuencias
determinadas, independientemente de su estado en ese momento.

Tareas Predictivas
La necesidad continua de prevenir ciertos tipos de falla, y la
incapacidad creciente de las técnicas tradicionales para hacerlos,
han creado los nuevos tipos de prevención de fallas. La mayoría de
estas técnicas nuevas se basan en el hecho de que la mayor parte
de las fallas dan alguna advertencia de que están a punto de ocurrir.
Estas advertencias se conocen como “fallas potenciales”, y se
definen como las condiciones físicas identificables que indican que
va a ocurrir una falla funcional o que esta en el proceso de ocurrir.
Las nuevas técnicas se usan para determinar cuando ocurren las
fallas potenciales de forma que se pueda hacer algo antes de que se
conviertan en verdaderas fallas funcionales.

Estas técnicas se

conocen como mantenimiento predictivo, mantenimiento a condición,
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porque los elementos se dejan funcionando a condición de que
continúen satisfaciendo los estándares de funcionamiento deseado.

Una gran ventaja del RCM es el modo en que provee criterios
simples, precisos y fáciles de comprender para decidir (si hiciera
falta) que tarea sistemática es técnicamente posible en cualquier
contexto, y si fuera así para decidir la mayor parte de los programas
de entrenamiento del RCM. El RCM también ordena las tareas en
un orden descendiente de prioridad.

Si las tareas no son

técnicamente factibles, entonces se debe tomar una acción
apropiada, como se describe a continuación
Ø Acciones por Defecto: estas se ocupan del estado de falla y se eligen
cuando no es posible identificar una tarea Proactiva eficaz.

Acciones por defecto
RCM reconoce tres categorías importantes de las acciones por
defecto:
o tarea de búsqueda de fallas: La tarea de búsqueda de fallas
consiste en comprobar las funciones no evidentes de forma periódica
para determinar si ya han fallado. Si no se puede encontrar una
tarea de búsqueda de fallas que reduzca el riesgo de falla a un nivel
bajo aceptable, entonces la acción por defecto secundaria seria que
la pieza debe rediseñarse.
o el componente debe rediseñarse: “Rediseñar” exige realizar
cualquier cambio de apagado a la capacidad incorporada del
sistema. Esto incluye modificaciones al hardware y también cubre
una vez apagado, cambios a los procedimientos. El componente
debe rediseñarse si no se puede encontrar una tarea que reduzca el
riesgo de falla a un nivel bajo aceptable. Una acción que signifique
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el prevenir una falla que tiene consecuencias en la seguridad o el
medio ambiente merecerá la pena hacerla si reduce el riesgo de esa
falla en si mismo a un nivel realmente bajo, o si lo suprime por
completo.
o mantenimiento sistemático: Si la falla tiene consecuencias
operacionales, solo vale la pena realizar una tarea sistemática si el
costo total de hacerla durante cierto tiempo es menor que el costo de
las consecuencias operacionales y el costo de la operación durante
el mismo periodo de tiempo. Si no es justificable, la decisión “por
defecto” será el no “mantenimiento sistemático”. (Si esto ocurre y
las consecuencias operacionales no son aceptables todavía,
entonces la decisión “a falta de “ secundaria seria rediseñar de
nuevo)
De forma similar, si una falla no tiene consecuencias operacionales,
solo vale la pena realizar la tarea sistemática si el costo de la misma
durante un periodo de tiempo es menor que el de la reparación
durante el mismo periodo. Si no son justificables, la decisión inicial
“por defecto“ seria de nuevo el no mantenimiento sistemático, y si
el costo de reparación es demasiado alto, la decisión “a falta de”
secundaria seria volver a diseñar de nuevo.
Este enfoque de “arriba-abajo” significa que las tareas sistemáticas
solo se especifican para elementos que las necesitan realmente.
Esta característica del RCM normalmente lleva a una reducción
significativa en los trabajos rutinarios. También requiere decir que
las tareas restantes son mas probables que se hagan bien. Esto
combinado con unas tareas útiles equilibradas llevara a un
mantenimiento más efectivo.
Si esto compara el enfoque gradual tradicional de abajo a arriba.
Tradicionalmente los requerimientos del mantenimiento se evaluaban
en términos de sus características técnicas reales o supuestas, sin
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considerar de nuevo que en diferentes condiciones se aplican
consecuencias diferentes. Esto resulta en un gran número de planes
que no sirven para nada, no porque sean “equivocados” sino porque
no consiguen nada.
El proceso de RCM considera los requisitos del mantenimiento de
cada elemento antes de preguntarse si es necesario volver a
considerar el diseño. Esto es porque el ingeniero de mantenimiento
que esta de servicio hoy tiene que mantener los equipos como esta
funcionando hoy, y no como debería de estar o puede que este en el
futuro

Proceso de selección de tareas de RCM

El proceso RCM aplica una alta estructura de evaluación y política de
consecuencias en la selección de un algoritmo para cada modo de falla. Este
algoritmo incorpora criterios exactos y fácilmente entendibles para decidir a cual
(si lo hubiera) de las tareas preactivas es técnicamente factible en cualquier
contexto, y si esto, para decidir cuan a menudo y por quien, las tareas deben ser
realizadas. Esto también incorpora criterios para decidir si cualquier tarea vale la
pena realizarse, una decisión que es gobernada por cuan benéfico la tarea puede
ocuparse de las consecuencias de la falla. Finalmente si una tarea preactiva que
sea técnicamente factible y que digna de hacer, el algoritmo conduce al usuario a
la acción mas conveniente por defecto.
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2.4 5FMEA
En la búsqueda continua de los directivos industriales en las mejoras de la calidad,
confiabilidad y seguridad de los productos y procesos, surge la necesidad de
desarrollar una nueva disciplina con un elevado contenido matemático que permita
traer grandes beneficios a la empresa como el aumentar el bienestar del
consumidor, mejorar la imagen de la empresa, incrementar la satisfacción de los
clientes, orientar la selección de diseños óptimos, formar prioridades en el
momento del mejoramiento, entre otras, de todas estas exigencias de los clientes
nace el FMEA.
Durante el desarrollo de estrategias de mantenimiento en sistemas industriales,
existe una herramienta que ha probado ser muy poderosa y de gran utilidad en la
evaluación de fallas potenciales y en su prevención. El análisis de fallo y efecto
FMEA (Failure Mode Effect Analisys) es un método estructurado y orientado que
permite cuantificar los efectos de posibles fallas, fijando las prioridades de acción
para prevenir fallos, averías, defectos, errores, accidentes potenciales, que se
pudieran presentar en cualquier tipo de sector.

Esta técnica realiza una

estimación del efecto y la seriedad que pudiera tener cada modo de falla en todo
el sistema además de hacer una revisión detallada de las medidas planificadas
con el objetivo de atribuir mayor confiabilidad al sistema (minimizando la
probabilidad de fallo) y minimizando su repercusión.
La metodología involucra un análisis de tres factores vitales en la identificación y
análisis de modos de fallo, tales como la ocurrencia (frecuencia con la que
aparece el fallo), severidad (seriedad del fallo producido) y detectabilidad
(dificultad en encontrar el fallo). Este análisis inductivo detalla sistemáticamente,
componente a componente con el fin de llegar a conclusiones trascendentales,
para esto se deben tener en cuenta lo propuesto por el departamento de ingeniera
5
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de diseño y fabricación de la universidad de Zaragoza que enuncia los siguientes
postulados:
§

No todos los problemas son importantes: el FMCA nos permite categorizar
los fallos

§

Se necesita tener conocimiento de los clientes: con el fin de determinar las
consecuencias de fallo

§

Se necesita conocer la función: es necesario conocer la función a la que se
destina el elemento que puede fallar y que estamos analizando, con el fin
de llegar a un análisis en profundidad

§

Tener una orientación a la defensiva: el FMEA detecta las posibles causas
de fallo antes de que ocurran

A continuación, se indican los pasos necesarios para la aplicación del método
FMEA de forma genérica, tanto para diseños como para procesos.
Paso 1. Nombre del producto y componente. No sólo se incluirá el nombre del
producto sobre el que se aplica el AMFE, sino el de todos los subconjuntos y
componentes que lo forman.
Paso 2. Operación o función. Se completa de diferente manera según se trate
de:
•

FMEA de diseño: se incluyen las funciones de cada uno de los
componentes.

•

FMEA de proceso: se reflejan las operaciones que sufren cada uno de los
componentes en su proceso de fabricación.

Paso 3. Modo de fallo. Un modo de fallo significa que un elemento no satisface o
no funciona de acuerdo con las especificaciones o con lo que se espera de él. Un
fallo puede no ser inmediatamente detectable por el cliente y sin embargo hay que
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considerarlo como tal. Debemos tener en cuenta también los fallos potenciales
que sólo aparecerían bajo ciertas condiciones extremas de funcionamiento.

Paso 4. Efecto/s del fallo. Suponiendo que el fallo ha ocurrido, en esta columna
se describirán los efectos del mismo tal como lo haría el cliente (tanto interno
como externo). Los efectos corresponden al síntoma.
Cuando se analice una parte o componente se tendrá también en cuenta la
repercusión en todo el sistema. Si un modo de fallo tiene muchos efectos, aunque
inicialmente se considerarán todos, en el proceso de "Evaluación de la prioridad"
sólo se tendrá en cuenta el efecto más grave.

Paso 5. Gravedad del fallo. El índice de gravedad (G) o severidad (S) valora el
nivel de las consecuencias sentidas por el cliente debidas a los efectos de cada
modo de fallo. Este índice crece en función de la insatisfacción que aparezca en el
cliente, la degradación de las prestaciones, la rapidez de aparición de la avería o
el coste de reparación.
Para objetivar la asignación de valores a `S´ / `G´ se utiliza la siguiente
clasificación de severidad de cada efecto de fallo:
Criterio

Valores de
S/G

Ínfima. El efecto sería imperceptible para el usuario.

1

Escasa. El cliente puede notar el fallo, pero sólo provoca una

2-3

ligera molestia.
Baja. El cliente nota el fallo y le produce cierto enojo.

4-5

Moderada. El fallo produce disgusto e insatisfacción en el cliente.

6-7

Elevada.

8-9

El

fallo

es

crítico,

provocando

insatisfacción en cliente
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Muy elevada. El fallo implica problemas de seguridad o de no

10

conformidad con los reglamentos en vigor.

Paso 6. Características críticas. Siempre que la gravedad sea 9 ó 10, y que la
frecuencia y detección sean superiores a 1, consideramos el fallo como crítico. Las
características asociadas al modo fallo se identificarán en el plan de control, en el
documento AMFE, y en el plano si le corresponde.

Paso 7. Causa de fallo. En esta columna se refleja todas las causas potenciales
de fallo atribuibles a cada modo de fallo. Una causa de fallo se define como indicio
de una debilidad del diseño o proceso cuya consecuencia es el modo de fallo. Las
causas de fallo deben ser descritas de forma concreta y específica.

Paso 8. Probabilidad de ocurrencia. Ocurrencia se define como la probabilidad
de que una causa específica se produzca y dé lugar al modo de fallo. Se aplicará
un

índice

de

ocurrencia

(O)

para

cada

posible

causa

de

fallo.

Para calcular `O´ debemos tener en cuenta no sólo la probabilidad de que se
produzca la causa potencial del fallo, sino también la probabilidad de que una vez
que ha aparecido la causa, se produzca el fallo. Para reducir el índice de
frecuencia conviene cambiar el diseño o mejorar los sistemas de prevención y/o
control para impedir que se produzca la causa de fallo.
Criterio (Probabilidad de ocurrencia)

Valores de
O

Muy escasa probabilidad de ocurrencia. Defecto inexistente en el

1

pasado
Escasa

probabilidad

de

ocurrencia.

circunstancias pasadas similares.
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Moderada

probabilidad

de

ocurrencia.

Defecto

aparecido

4-5

Frecuente probabilidad de ocurrencia. Fallos de cierta frecuencia

6-7

ocasionalmente.

en el pasado.
Elevada probabilidad de ocurrencia. Fallo bastante frecuente en el

8-9

pasado.
Muy

elevada

probabilidad

de

fallo.

El

fallo

se

produce

10

frecuentemente

Paso 9. Controles actuales. En esta columna se reflejarán todos los controles
existentes en la actualidad para prevenir las causas del fallo y detectar el efecto
resultante. Los controles deben modificarse en caso de que hayan quedado
obsoletos.

Paso 10. Probabilidad de no detección. Este índice indica la probabilidad de que
la causa y/o modo de fallo, supuestamente aparecido, llegue al cliente. En el
AMFE debe estar descrita la forma de detección prevista que, por lo general, será
alguno de los sistemas de control utilizados, pero que también puede ser la no
montabilidad, los cálculos de ingeniería, ensayos, etc.
Criterio (Probabilidad de no detección)

Valores de D

Muy escasa. El efecto es obvio. Resulta muy improbable que no

1

sea detectado.
Escasa. El defecto podría pasar algún control primario, pero sería

2-3

detectado.
Moderada. El defecto es una característica de fácil detección.
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Frecuente. Defectos de difícil detección que con relativa

6-7

frecuencia llegan al cliente.
Elevada. El defecto es de difícil detección mediante los sistemas

8-9

convencionales de control.
Muy elevada. El defecto con mucha probabilidad llegará al cliente

10

Paso 11. Número de prioridad de riesgo (NPR). Es el producto de la
probabilidad de ocurrencia (O), la gravedad del fallo (G), y la probabilidad de no
detección (D). Debe ser calculado para todas las causas de fallo. Las acciones
correctoras serán prioritarias para las causas de fallo con mayor NPR, por encima
de un valor frontera determinado, y con mayor severidad de fallo. Los haremos
elegidos para actuar sobre una causa de fallo pueden personalizarse para cada
empresa.

Paso 12. Acción correctora. Se hace una breve descripción de la acción
correctora recomendada. El orden de preferencia para las acciones correctoras es:
•

Cambio en el diseño del producto o servicio.

•

Cambio en el proceso de fabricación.

•

Incremento del control o de la inspección.

No sólo hay que atender al NPR sino aquellas causas de fallo con índice de
severidad de 10. Con las acciones correctoras sólo se pueden cambiar los índices
de frecuencia y de detección, ya que la gravedad es algo innato al fallo. Siempre
será mejor tratar de prevenir fallos que el detectarlos una vez que se hayan
producido.

Paso 13. Definir responsables. Se indican los responsables y, si se cree
necesario, las fechas de implantación de las acciones correctoras.
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Paso 14. Acciones realmente implantadas. Aunque no coincidan con las
inicialmente pensadas.

Paso 15. Nuevo Número de Prioridad de Riesgo. Gracias a las acciones
correctoras adoptadas, los índices de probabilidad de ocurrencia (O), la gravedad
(G), y/o la probabilidad de no detección (D), habrán disminuido y en consecuencia
el NPR. Los nuevos valores de G, O, D y NPR se reflejarán en las columnas 15,
16, 17 y 18.
Este proceso debe ser iterativo hasta que se consigan los NPR deseados para
cada modo de fallo.
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2.5 6FTA (Failure Tree Analysis)
El Análisis de Árbol de Fallas es una herramienta completa y versátil aplicable a
sistemas estáticos y dinámicos, que se realiza mediante un estudio y análisis de
las causas usando operadores booleanos que permiten estructurar un diagrama
lógico y árbol fallos que muestran las posibles combinaciones de los diversos
sucesos que pueden llevar a conducir a la aparición de un suceso predefinido y no
deseado (suceso Top), esto permite analizar las causas de dicho suceso y
cuantificar su probabilidad de ocurrencia.
Esta técnica deductiva se analiza mediante la representación grafica de un modelo
lógico del denominado Árbol de Fallas con el fin de obtener información cualitativa
y cuantitativa de una sistema bajo estudio, tanto en la etapa de diseño como en la
de la explotación de un sistema técnico, proporcionando mejoras considerables en
los procesos.

La información cualitativa es aplicable en la identificación de

aquellos grupos mínimos de fallos que conducen a la aparición del fallo no
deseado. Por otra parte la información cuantitativa se basa en la confiabilidad y
no-disponibilidad del sistema. De esta manera el FTA provee bases objetivas que
permiten comprobar los requisitos de seguridad, así como el de justificar posibles
cambios añadidos. Entre las muchas utilidades que tiene este método, Lee (1982)
propone las siguientes:
§

Conducir al analista en forma deductiva a poner de manifiesto los
posibles fallos del sistema

§

Destacar aspectos del sistema que son importantes desde el punto
de vista de los fallos

§

Proporcionar una ayuda grafica que haga visible los cambios de
diseño

§

Acceder

al

análisis

de

cuantitativo

6

ingenet.ulpgc.es/~ablesa/index.html
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§

Facilitar a los analistas concentrarse en un fallo determinado de
interés de forma rápida y ordenada

§

Incrementar el conocimiento del analista sobre el sistema en estudio

La construcción de un FTA provee un método de representación esquemática que
consiste en definir todos los eventos y sus posibles combinaciones, que puedan
conducir a un evento en particular no deseado, este evento de falla es la parte
superior del árbol o el “evento resultante” (top event). Las ramas del árbol son
básicamente los acontecimientos de avería que conducen al evento resultante, y
los eventos más bajos, son descritos, alternadamente, en términos de eventos
mas detallados. Finalmente, en el extremo de las ramas del árbol están las faltas
básicas atribuidas a los componentes. En otras palabras, el árbol esta compuesto
por niveles sucesivos de forma tal que cada evento se genera por eventos de
niveles mas bajos a través de operadores lógicos.
El FTA facilita la visualización grafica de las relaciones de causa entre eventos,
por medio de la construcción esquemática de bloques que se representan como
Compuertas lógicas (Gates symbols) y eventos lógicos (Event symbols)
Compuertas Lógicas:
Compuerta AND: El evento de salida solo ocurre si todos los eventos
de entrada ocurren simultáneamente
Compuerta OR: El evento de salida ocurre si cualquiera de los eventos
de entrada ocurre.

Compuerta Condicional: La entrada produce una salida cuando ocurre un evento
condicional
Compuerta AND con Prioridad: El evento de salida ocurre cuando los eventos de
entrada se dan en el orden de izquierda a derecha.
Compuerta OR exclusiva: El evento de salida ocurre si solo ocurre UNO de los
eventos de entrada
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Compuerta m salidas de n: El evento de salida ocurre si por lo menos m eventos
de los n de entrada, ocurren.
Eventos Lógicos
Circulo: Evento básico con suficiente información

Diamante: Evento sin desarrollar

Rectángulo: Evento presentado por una compuerta

Ovalo: Evento condicional usado con la compuerta condicional

Casa: Evento ocurrido o no ocurrido

Triángulos: Símbolo de transferencia
Existen dos tipos básicos en los que podemos resumir mucho del trabajo analítico
de un FTA:
Análisis hacia delante (Forward): También llamado “análisis de abajo hacia
arriba”, comienza con los eventos de falla básicos de los componentes y
determina las consecuencias de estos, combinando resultados para alcanzar el
evento resultante, que representa un modo particular de falla del sistema. Este es
un análisis inductivo, en donde el análisis empieza con los eventos individuales y
se desarrolla hacia la generalización.
Análisis hacia atrás (Backward): También llamado “análisis de arriba hacia abajo”,
comienza con el evento resultante que representa el modo de falla de interés del
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sistema e identifica la relaciones de causalidad hacia los eventos de falla básicos.
Este es un análisis deductivo, que constituye el razonamiento de lo general hacia
lo específico.
Hay que notar que el FTA no identifica el “evento resultante”, ni proporciona un
método que permita identificar todos los eventos posibles de peligro para el
sistema; por esta razón se presume la necesidad que el evento superior o
resultante, sea dado o postulado antes del análisis; ya que claramente algunos
sistemas pueden tener diversos eventos resultantes con largos y complejos
esquemas sistemáticos con una gran cantidad de eventos de peligros para el
sistema que pueden ser de interés para estudios particulares.
Un sistema esta constituido de componentes que se ajustan y permiten el logro
de un objetivo en particular. Todos estos componentes pueden tener un impacto
de peligro en un sistema, definido como “evento superior”, por esto el FTA debe
demostrar claramente la interacción de los componentes, con la topografía del
sistema y los eventos de falla producidos.
El entorno, el personal de la planta y el envejecimiento de los componentes son
mecanismos que llamamos fuerzas externas y que pueden conducir a las causas
de las fallas, como se muestra a continuación:

Personal de la
Planta

Disturbios
Ambientales

Figura 2. Diagrama de Interacción de componentes

Componentes
del Sistema

Envejecimiento
Componentes
Relacionados
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De aquí podemos analizar como un parámetro dominante en un componente
puede funcionar lejos de su valor nominal debido al envejecimiento, causando un
peligro en el sistema o la falla de un componente relacionado, que opera en la
misma vecindad, conduciendo al “evento superior” del sistema bajo estudio.
Las fallas de los componentes son clasificadas de la siguiente manera:
Una Falla Primaria, se define como aquella en la que el componente se encuentra
en un estado de no-funcionamiento y es este el directo responsable, normalmente,
debido al envejecimiento o la tensión ambiental.

Esta falla ocurre cuando un

componente esta trabajando dentro de sus parámetros de diseño y es por lo tanto
el “responsable” de velar bajo estas condiciones. Cuando ocurre este tipo de
faltas, se requiere una acción correctiva en el componente que permita llevarlo a
un estado de funcionamiento nuevamente.
Una falla secundaria, es la misma que la falla primaria, con la diferencia que su
componente no es el “responsable” por la falta, es debido a la excesiva tensión
que es colocada en el dispositivo causado por las condiciones de funcionamiento
que están fuera de la tolerancia del diseño. Esto se debe frecuentemente a las
condiciones ambientales, las fallas en los componentes relacionados, o por
acciones o falta de acciones por parte de un operador humano.
Una falla comando, es definida como la condición de no trabajo en la que están los
componentes, debido una señal incorrecta de control o sencillamente ruido.
Usualmente la reparación no es requerida para corregir este tipo de fallas, en
cambio por medio de control o de la acción de un operador, el componente puede
volver a su estado de trabajo.
Las características de los modos de fallo de los componentes así como sus
posibles causas, están resumidas en la siguiente grafica:

42

IEL1 2003-I-16
IEL1 2003-I-25

Falla
Primaria

Componente
dentro de
condiciones
de diseño

Envejecimiento
Natural

Componentes
Vecinos
Falla de
Componente

Falla
Secundaria

Tensión
Excesiva
Entorno

Falla
Comando

Señales de
Control y Ruido
Inadvertido

Personal de
la Planta

Figura 3. Clasificación de Fallas

Figura 4. Diagrama de Fallas
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3. SISTEMAS DE POTENCIA INDUSTRIAL

En las aplicaciones industriales, la potencia eléctrica que se maneja requiere
mayor atención que los sectores residenciales y comerciales, debido a que el
voltaje que se recibe y se distribuye, normalmente son de niveles mucho más
altos. Debido a esto, los equipos utilizados para este fin deben ser diseñados
especialmente para recibir de las líneas de transmisión niveles altos de tensión y
distribuirlos de una manera eficiente en la industria.

7

Figura 5. Sistema de Potencia Industrial

Las instalaciones industriales poseen la característica de hacer grandes
demandas del bien, razón por la cual se hace impractico suplir la energía a niveles
más bajos de tensión.
El nivel de tensión suplido por la empresa del servicio publico, varia de acuerdo a
los requisitos industriales y necesidades que la industria tenga. Para esto es
conveniente la división del voltaje en distintas clases para los cuales es necesario
recurrir a los estándares de la IEEE que divide los sistemas de voltaje en las
siguientes clases:

7
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Sistemas de Baja
Tensión
Sistemas de
Media Tensión
Sistemas de Alta
Tensión
Sistemas de Muy
alta Tensión

V < 1KV
1KV < V < 100KV
100KV < V < 230KV
240KV < V < 800KV

Donde los sistemas de Media Tensión están en un rango de: < 38 KV

Las instalaciones industriales son típicamente voltajes bajos o medios, razón por
la cual nos centraremos en los sistemas de baja y media tensión, y de donde
comenzamos

por

describir

los

dispositivos

coordinados

de

distribución

“switchgear” usados en el control y protección de equipos industriales tales como
generadores, transformadores, bancos de condensadores, motores y líneas de
distribución.
Estos dispositivos de distribución ”Switchgear” son fabricados para usos en puntos
de baja tensión y media tensión.
Los dispositivos de medio-Voltaje son fabricados a distintos niveles de tensión
con el fin de atender los usos típicos que se encuentran en la mayoría de
instalaciones industriales.

38KV Switchgear : Dispositivos de distribución clasificados para voltajes entre los
16.5 KV y 38 KV y corrientes de 1.2KA, 2KA y 3KA.
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8

Figura 6. 38KV Switchgear

5KV - 15KV Switchgear : Diseñados para manejar voltajes de 4.16KV, 7.2KV y
13.8KV y corrientes 1.2KA, 2KA y 3KA.

9

Figura 7. 5-15KV Switchgear

8
9
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Un grande complejo industrial, recibe energía eléctrica de la subestación eléctrica
de la empresa de servicio publico en niveles altos de tensión; la tensión es
transformada a un nivel medio de voltaje en la subestación dispuesta para la
distribución de las instalaciones industriales; de esta forma los grandes complejos
pueden suplir las necesidades eléctricas sobre grandes espacios e incorporar
energía en grandes edificios.

La distribución de electricidad depende

principalmente de la ubicación de las maquinas y los requerimientos de energía;
de esta forma la utilización de múltiples dispositivos de distribución pueden ser
utilizados siempre y cuando los complejos industriales sean lo bastante grandes.

Figura 8. Switchgear de Media Tensión

Un ejemplo común de aplicación industrial, se muestra en la siguiente grafica; en
la que puede ser visto un dispositivo de distribución de 38KV que esta supliendo
energía a dos unidades siwtchgear de 5KV y a una de 15KV. Esta aplicación
puede distribuir energía sobre un gran complejo industrial compuesto de varios
edificios que demandan grandes cantidades de energía eléctrica.
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Figura 9. Aplicación Sobre un gran Complejo Industrial

Los dispositivos de bajo-voltaje son diseñados para ser utilizados en sistemas de
distribución de 208, 240, 480 o 600 Voltios y manejar corrientes de hasta 5000
Amperios en interiores (Tipo A y B) y 4000 Amperios en exteriores (Tipo C); los
TPS (Sistema de Protección de Transientes) están disponibles en las aplicaciones
de bajo voltaje en interiores (A y B).
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10

Figura10. Switchgear de Baja Tensión

Estos dispositivos de distribución (switchgear) de bajo-voltaje utilizan interruptores
de energía (circuit breakers) diseñados para manejar voltajes de servicio hasta
600 Voltios y con capacidades de carga de hasta 5000 Amperios.

11

Figura 11. Circuit Breaker Bajo Voltaje

10
11
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Otro método que usualmente es manejado en la distribución de voltaje industrial,
es el de manejar una subestación secundaria que consiste en tres secciones:
1. Una primera sección que recibe el voltaje entrante e incluye un interruptor
primario (primary switch)
2. Una sección que consiste en un transformador, que convierte la tensión
entrante en un voltaje de utilización para la industria
3. Una sección saliente que distribuye la energía a los alimentadores y
proporciona protección para estos dispositivos.

12

Figura12. Subestación secundaria

Este diseño nos muestra un interruptor primario que se utiliza para conectar y
desconectar la subestación secundaria de la fuente que suple la energía; el
transformador tiene la función de disminuir la tensión entrante a un voltaje útil en la
industria; el switchboard que se utiliza como la sección saliente de la segunda
subestación distribuyendo el bien a los alimentadores y proporcionando protección
a los dispositivos eléctricos.

12
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Un pequeño complejo industrial, puede utilizar un esquema de distribución
similar al que se muestra a continuación, en donde el voltaje de transmisión es
reducido a 15KV y aplicado a la entrada de la segunda subestación; en donde el
nivel de tensión se transforma a 480V para luego ser distribuido a varios
switchboards y panelboards.

Figura 13. Ejemplo de un pequeño Complejo Industrial

Un gran complejo industrial como el que se muestra a continuación utiliza un
sistema de distribución en el que la subestación industrial reduce la tensión a
38KV para luego ser aplicado a la unidad “switchgear” de medio-voltaje (38KV).
Una de las ramas de distribución es conducida a un transformador que reduce la
tensión a 15KV para aplicarla a un dispositivo “switchgear” de 15KV cuya salida es
utilizada como entrada de una subestación secundaria que conduce el dispositivo
de baja tensión a distribuir 480 voltios a través de una sección del complejo
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industrial.

Las otras salidas de los switchgears pueden ser utilizadas para

distribuir de manera similar el bien.

Figura 14. Ejemplo de un Gran complejo Industrial

Incluso en las grandes instalaciones industriales las fuentes de voltaje deben ser
reducidas a un nivel de voltaje que pueda ser utilizado por la mayoría de equipos
eléctricos (motores CA, drivers y centros de control) que por lo común funcionan a
480V, la iluminación general y las tomas eléctricas funcionan a 120V; para esto
son necesarios los buses utilizados extensamente en las industrias para distribuir
energía eléctrica. En el ejemplo que se muestra a continuación, el bus es usado
para transferir energía del dispositivo de distribución “switchgear” ubicado fuera de
un edificio, hacia un “switchboard” ubicado en el interior. De esta forma la energia
se distribuye hacia las varias secciones del complejo industrial
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13

13

Figura 15. Distribución dentro de la Industria
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4. DISPOSITIVOS DE PROTECCION

Existen muchos términos usados en publicaciones y discusiones asociados con
los sistemas de protección en sistemas de potencia. La idea es presentar una
definición formal de la terminología básica, usada por los estándares de la IEEE.
Estas definiciones son:

Sistema de Protección, hace referencia a los dispositivos y trazados de circuitos
eléctricos y mecánicos, desde censores de la variable del proceso hasta el
dispositivo de impulsión de los terminales de entrada, implicados en la generación
de señales asociadas a la función protectora.
Función de Protectora, la detección de una o más variables asociadas a una
condición de generación particular de la estación, el proceso de la señal, y la
iniciación y terminación de la acción protectora en los valores de las variables
establecidas en la base del diseño.
Acción Protectora, la iniciación de la operación de un suficiente numero de
actuadores para efectuar una función protectora.

En algunas industrias de procesos complejos, la función protectora, en los
sistemas eléctricos de protección, es proporcionada por lo relays, que se definen
como sigue:

Relay, un dispositivo eléctrico que se diseña para interpretar condiciones de
entrada en una manera prescrita y, luego de que se solventan las condiciones
especificadas, a responder para causar la operación de contacto o un cambio
precipitado similar en circuitos de control eléctricos asociados.
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a) Las entradas son generalmente eléctricas, pero pueden ser cantidades
mecánicas, térmicas, u otras. Los interruptores de límite y los dispositivos simples
similares no son relays.
b) Un relay puede consistir en varias unidades, cada una responsable de entradas
especificadas, la combinación proporciona la característica de funcionamiento
deseado.

El actuador que proporciona la acción protectora, en un sistema eléctrico, es
usualmente un dispositivo llamado cortador de circuito (circuit breaker), que se
define como sigue:

Cortador de circuito (circuit breaker), un dispositivo mecánico de interrupción,
capaz de hacer, llevar y romper corrientes bajo condiciones normales del circuito,
también capaz de hacer y llevar por un tiempo especificado y de romper corrientes
bajo condiciones anormales especificadas del circuito, tales como cortos circuitos.
a)

Un

cortador

de

circuito

esta

diseñado

usualmente

para

funcionar

infrecuentemente, aunque algunos tipos son convenientes para una operación
frecuente.
b) El medio en el cual la interrupción del circuito se realizada puede ser designada
por un

por un prefijo conveniente, tal como ráfaga de aire, de aire, de aire

comprimido, de gas, de aceite, de vació, etc.
c) Los cortadores de circuito son clasificados según sus usos o características;
estas clasificaciones son determinadas por los lineamientos de los varios campos
de usos o características pertinentes.
Energía de Alto-Voltaje >1KV ac
Energía de Bajo-Voltaje <1KV ac
Otros (Ver en ANSI Standards )

Finalmente el término que se utiliza a menudo en el Sistema de Protección
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Dispositivo de Distribución (Switchgear), un término general que cubre
dispositivos de conmutación e interrupción, y su combinación al control asociado,
instrumentación, medición, protección y dispositivos regulatorios; también montaje
de estos dispositivos con interconexiones asociadas, accesorios, y estructuras de
soporte usadas principalmente en la conexión de generación, transmisión,
distribución y conversión de la energía eléctrica. El dispositivo “switchgear”, es un
amplio término que cubre el hardware generalmente asociado al sistema de
protección, incluyendo la función y la acción.

Los dispositivos de protección encontrados mas comúnmente en los sistemas de
potencia industrial los podemos clasificar en:
Fusibles
Circuit breakers (CB)
Protectores de motores
Ground Faul Protection (GFP)

Fusibles:

Uno de los dispositivos de protección de sobrecorriente mas utilizados, gracias a
su alto grado de confiabilidad por no tener piezas mecánicas(para el caso de los
constituidos por elementos sencillos), es un dispositivo sencillo y con una
respuesta muy rápida, además que no requieren ser probados ni mantenimiento.
Entre sus bondades tenemos que una aplicación adecuada puede prevenir
apagones pues con una coordinación selectiva apropiada solamente el fusible mas
cercano a la falla actuara para corregirla, además su modo de accionamiento auto
destructivo realiza una función de limitación de corriente, manteniéndola en niveles
seguros.
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En la actualidad podemos encontrar 2 tipos, figura 16.

Figura 16. Fusibles
Los de elemento sencillo, los cuales solo ofrecen protección de corto circuito, y los
de elemento doble, que ofrecen protección por cortocircuito de modo
convencional, y que adicionalmente tienen un elemento de protección de
sobrecorriente lo que les permite ser escogidos con un rating mucho mas cercano
al de la aplicación, reduciendo los costos.
En la figura 17. podemos observar una curva típica de T vs I para fusibles de
elemento doble.

Figura 17. Curvas típicas T vs I de fusibles de
doble elemento
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Circuit breakers de baja tensión:

Los circuit breakers están definidos como dispositivos diseñados para abrir o
cerrar un circuito por medios no automáticos, y para abrir el circuito
automáticamente cuando se alcanza un valor de sobrecorriente predeterminado,
sin que el dispositivo sufra daño interno si tiene un rating adecuado.
De acuerdo al IEEE bluebook14 podemos clasificar los circuit breakers de baja
tensión en:

MCCB(Molded Case Circuit Breaker)
ICCB(Insulated Case Circuit Breaker)
LVPCB(Low voltage Circuit Breaker)

Figura 18. Corte Transversal de un MCCB

MCCBs: Estos son probados y categorizados de acuerdo al estándar UL 489, sus
partes que llevan la corriente, los mecanismos y dispositivos de disparo están

14

Goldboook IEEE Recommended Practice for Applying Low-Voltage Circuit Breakers Used in
Industrial and Commercial Power Systems, IEEE Industry Applications Society, February 1997.
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totalmente contenidos en una caja moldeada de un material aislado en diferentes
configuraciones de acuerdo al tipo de sistema en que se va a instalar. En su
mayoría los MCCBs están diseñados para que esta caja no pueda ser abierta, es
decir que no son accesibles para el mantenimiento interno de sus partes.
Los MCCBs se consiguen en una gran gama de tamaños y ratings, los más
pequeños generalmente esta equipados con unidades de disparo solamente
térmica o magnética mientras que los de mayor tamaño generalmente tienen
ambas y también con unidades de disparo electrónico. Tienen ratings que van
desde unos pocos amperios hasta 2500 amperios y pueden interrumpir corrientes
desde 10A hasta 200kA.
Estos breakers también pueden ser del tipo de breakers limitadores de corriente,
con un modulo de fusibles limitadores adicional o con extinguidotes adicionales de
arco.
Muchos de estos breakers no incluyen protección integral de fallas a tierra por lo
que necesitan un modulo adicional para realizar esta función.

ICCBs: Estos también son probados y categorizados por en concordancia por el
estándar UL 489. Igualmente que en los MCCBs, todas las partes de esta están
contenidas en un caja moldeada de material aislante, sin embargo esta puede ser
abierta para realizar inspecciones de los contactores, extinguidores del arco y para
mantenimiento limitado en general y en algunos casos con componentes
reemplazables, tales como contactores u otros accesorios.
Están disponibles en formato estacionario o de cajón para ser metidos y sacados
con facilidad del switchgear.
Los ICCBs se caracterizan por tener un mecanismo mecánico del tipo de energía
almacenada y en general por ser de mayor tamaño y ratings y tolerancias mayores
que los MCCBs y pueden alcanzar ratings de hasta 5000A y ser capaces de
interrumpir corrientes de hasta 100kA. Para estos breakers la norma es que sean
de disparo electrónico.
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Figura 19. ICCBs y LVPCB

LVPCB, estos ser prueban y categorizar por estandares como el UL 1558 o el
ANSI C37. Estos se caracterizan por ser de mayor tamaño que los ICCBs y
construidos en un cajon removible del switchgear que permite accesibilidad a sus
partes para la inspección, mantenimiento y remplazo de componentes.
Los LVPCB se utilizan en los sectores industriales donde se requiere una
coordinación selectiva debido a que estos proveen funciones de disparo retardado,
y pueden aguantar fallas de alta corriente desde 5 hasta 30 ciclos permitiendo a
otros dispositivos mas cercanos a la falla actuar primero, también tiene gran
acogida por su facilidad de acceso para el mantenimiento.

Ground fault Protection of equipment:

Generalmente las corrientes producidas por fallas a tierra son menores que las
corrientes producidas por sobrecarga y corto circuito, por lo que no producirían un
disparo del breaker de protección, a no ser que este tenga un dispositivo especial
para monitorear las fallas a tierra o que sea de disparo electrónico, por esta razón
es imperativo tener módulos de protección de fallas a tierra, que sean sensibles a
la magnitud de las corrientes de falla y que al detectarlas produzcan un disparo del
dispositivo de protección por medio del “shunt-trip”. La mayoría de fabricantes
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tiene módulos especialmente diseñados para ser encajados en los diferentes
breakers que ellos fabrican así como módulos no estándar adicionales genéricos.

Figura 20. Ground Fault Proteccion (GFP)
Protectores de motores:

MCP (motor circuit protectors): Estos son en si, simplemente un circuitbreaker que
solo tiene componente de activación magnético y que sirve para ofrecer protección
de cortocircuito en motores pero no sirve para protegerlo de una sobrecarga. En
la figura vemos la comparación entre la respuesta de un breaker termo-magnético
y el MCP que solo tiene componente magnético.

Figura 21. Comparación de un MCP y un CB
Termomagnetico
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Manual motor protector (MMP): Conocidos como starters o arrancadores de
motores, estos ofrecen protección contra sobre carga para el motor asi como
protección limitada contra corto circuito, estos no pueden ser usado como
dispositivos unicos de protección contra cortos y fallas a tierras en un circuito de
rama. Adicionalmente sirven como switch On-Off para desconectar su motor
asociado. En la figura 26 vemos el empleo de este dispositivo y de un MCP en la
protección de un motor.

Figura 22. MMP y Self Protected Starters

Self protected Starters: Muy similares a los MMP,

ofreciendo igualmente

protección de sobrecarga y de corto circuito para el motor, pero siendo esta ultima
mucho mas robusta en estos dispositivos y cumpliendo ciertos estándares mas
rigurosos. Igualmente sirve como switch de desconexión on-off para el motor y
para regular su arranque.
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5. COORDINACIÓN SELECTIVA

Definición
La coordinación selectiva consiste en la selección, localización y calibración
adecuada de los dispositivos de protección, de tal forma que en el evento de una
falla, solamente el dispositivo mas cercano a esta se active para corregirla, de
forma que la parte del circuito que quede fuera de funcionamiento por la acción de
dispositivos de protección sea la mínima posible.
Las graficas corriente contra tiempo son ideales para realizar el estudio de
coordinación de los dispositivos de protección en un sistema eléctrico industrial,
tales como circuit breakers, protectores de motores y fusibles.

Curva TvsI (Inverse time-current curve)
Las curvas características de disparo o accionamiento de los distintos elementos
se representan en un diagrama de tiempo vs corriente, en escala logarítmica para
ambos ejes. Esta curva nos permite observar la forma en que responde el
dispositivo y nos indica el tiempo requerido para que el circuit breaker o dispositivo
de protección se salte o ejecute su acción correctora para un determinado nivel de
corriente.15
Las tolerancias en la fabricación del dispositivo dan como resultado una curva que
es una banda acotada por tiempos mínimos y máximos de accionamiento.
Generalmente este tiempo de accionamiento incluye la suma de los tiempos de
medición, tiempos de “unlatching”, tiempo mecánico y tiempo de extinción del
arco.
Estos límites de tiempo han sido derivados de pruebas de laboratorio bajo los
parámetros estandarizados, tal como el UL 489 comúnmente encontrado en los
MCCBs.
15

SQUARE D Schnelder Electric, Data bulletin No.0600DB0105. Agosto 2001
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Los breakers de menor capacidad están equipados usualmente con unidades
termo-magnéticas en las cuales solo es posible ajustar el valor de la corriente de
salto instantánea y el valor de disparo en sobrecarga.
La parte superior izquierda es conocida comúnmente como zona de disparo
térmico que en corrientes de falla bajas, producen por efecto del calor, una
deformación en un conductor bimetálico, soltando un elemento mecánico y
produciendo el salto del dispositivo, teniendo en cuenta que entre mayo sea la
sobrecorriente, más rápido se producirá el disparo del dispositivo.
La parte inferior derecha de la curva se conoce como la zona de disparo
magnético, en donde una sobrecorriente de alta magnitud produce un campo en
un elemento magnético que atrae la armadura magnética de la “trip bar, iniciando
el disparo del dispositivo. En la figura 22 vemos una grafica típica para un breaker
termo-magnético.

Figura 23. Curva T vs I para un breaker térmo-magnetico.

Adaptada de:SQUARE D Schnelder
Electric, Data bulletin No.0600DB0105.p 1,
Agosto 2001
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En la figura 23 podemos observar una curva para un dispositivo, con una unidad
de disparo electrónico que nos permite identificar los parámetros más importantes
de la curva para un CB. Para el caso de una unidad de disparo electrónico estos
parámetros son altamente ajustables de tal manera que se puede lograr una
coordinación selectiva más precisa, este tipo de unidad es mucho mas costosa y
se encuentra generalmente solo en breakers de media tensión y en los LVPCB.
Este tipo de breaker monitorea la corriente a través del dispositivo por medio de un
conjunto de transformadores de corriente los cuales son supervisados por un
microcontrolador que determina las condiciones de falla y en cuyo caso activa el
dispositivo por medio del “trip coil”. Debido a este modo de funcionamiento, de
monitoreo electrónico de la corriente, el dispositivo puede tomar decisiones sobre
corrientes mucho menores a los casos de sobrecarga y corto circuito, producidas
por fallas a tierra, y ejercer una acción correctora frente a estas, por lo que
generalmente este tipo de breakers también sirven como protecciones de fallas a
tierra.

Figura 24. Curva T vs I para un breaker con disparo electrónico.

Adaptada de: Cooper Bussmann, Types of
Overcurrent Protective Devices, On-Line
training &.education 2002
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Encontramos los siguientes parámetros ajustables para un breaker de disparo
electrónico:

LTPU(Long time pick up) y LTD (long time delay): Esta función ajustable nos
permite simular el efecto de un conductor bimetálico encontrado en un breaker
termo-mecánico. Esta reacciona a condiciones de sobrecorriente y por medio del
LTUP determina la máxima corriente que el breaker puede llevar continuamente
en condiciones normales, el valor nominal donde el dispositivo comienza a
reaccionar a una sobrecorriente es de 1,075 veces la corriente de rating del
dispositivo, pudiendo ser ajustado por medio del LTPU. Después de determinar
una condición de sobrecarga, “pick up”, el dispositivo no dará inicio a la acción
correctora, “unlatching”, hasta que el tiempo de retardo determinado por el LTD
haya sido alcanzado.

STPU(Short time pick up) y STD (Short time delay): La función de tiempo reducido
permite al dispositivo retardar el disparo ante corrientes de alto nivel,
determinadas por el STPU para permitir una coordinación máxima. Dependiendo
del tipo de dispositivo, este pude tener mas de un STD, generalmente uno para
coordinación con otros breakers y el otro para coordinación con fusibles.

Instantaneous current trip setting o instantaneous pick up: Esta función simula la
característica magnética de un breaker termo-magnético y dispara el dispositivo
instantáneamente (máximo 1 ciclo a 60Hz), sin ningún retardo intencional frente a
corrientes de corto circuito de alto nivel. Esta función tiene prioridad sobre la
función de disparo de tiempo reducido.

Adicionalmente y dependiendo del dispositivo, la función de protección de fallas a
tierra también puede ser ajustable en varios de sus parámetros.
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Coordinación de circuit breakers16
La habilidad para ser coordinados de los diversos dispositivos protectores de
sobrecorriente depende del tipo de dispositivo, sus características de operación
ante un corto circuito, el rating del dispositivo y del grado en que se puedan ajustar
los parámetros de su respuesta.
Dispositivos mecánicos que funcionan con disparo automático como muchos de
los MCCBs pueden experimentar dificultad de coordinación en corrientes de falla
relativamente bajas, ya que este disparo instantáneo esta generalmente alrededor
de 10 veces el rating del breaker, parámetro que típicamente limita la coordinación
con otros breakes de ratings inferiores.
En la siguiente figura podemos evidenciar esta situación gráficamente, en el caso

Figura 25. Ejemplo coordinación

16

Cooper Bussman, Tech Spec, Volume 6 Issue 3, November 2002
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de un breaker de 100A y 400A de disparo instantáneo.

La grafica nos permite observar que para corrientes de falla del orden de 4000A o
mayores, ambos dispositivos se disparan, pues como se ve en la grafica a partir
de este punto las curvas de los dispositivos de intersectan.
Para este caso la activación de los dos dispositivos es innecesaria e indeseable ya
que la activación del breaker de mayor rating generalmente protege varios
circuitos de rama por lo que

dejaría fuera de servicio una gran porción del

sistema, mientras que lo deseable seria que solamente el breaker de 100A
eliminara la falla de 4000A ya que esta en capacidad para hacerlo y dejaría fuera
solamente ese circuito de rama.
Del ejemplo anterior concluimos que para dispositivos de disparo instantáneo, la
coordinación de estos llega hasta la corriente en donde se intersectan sus curvas,
por lo que se debe escoger el rating de los dispositivos de forma que se logre el
área de coordinación mayor posible y se mantenga la función protectora deseada.

Coordinación de dispositivos con función de retardo de tiempo reducido(short time
delay): Como se observa en la figura 25, los dispositivos de disparo electrónico al
disponer de una función ajustable de tiempo reducido nos permiten lograr un area
de coordinación mucho mayor con los otros breakers del sistema, sin embargo
como ya mencionamos, los dispositivos de disparo electrónico son mucho mas
costosos por lo que usualmente se encuentran solo en LVPCBs.

Un problema importante y de especial cuidado es que el retardo intencional en la
activación del dispositivo, que puede ser de 5 a 30 ciclos, puede ser
potencialmente peligroso pues puede permitir que cantidades considerables de
energia fluyan antes de corregir la falla, que pueden producir arcos y falsees
eléctricos muy potentes y peligrosos.

68

IEL1 2003-I-16
IEL1 2003-I-25

Figura 26. Coordinación con CBs con función de retardo de tiempo
Coordinación de otros dispositivos:
La curva de TvsI también se puede utilizar para realizar la coordinación de otros
dispositivos como la coordinación entre fusibles, o de los protectores de motores.
Como se observa en la figura 26, tenemos la curva de arranque de un motor, su
curva de daño, y las curvas de un relay de protección y de un MCP escogidos
adecuadamente para permitir el arranque del motor y protegiéndolo a su vez de
sobrecargas y corto circuito.
Asimismo si algunos dispositivos de protección tienen funciones o módulos
adicionales para la protección de fallas a tierra, igualmente se debe realizar la
respectiva coordinación de estas funciones utilizando sus graficas respectivas, se
de buscar la coordinación de estos dispositivos entre si y con otros dispositivos de
sobrecorriente como breakers o fusibles como se muestra en la figura 27.
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Figura 27. Coordinación de dispositivos
de protección de motores

Figura 28.Coordinación de dispositivos
de falla a tierra y otros dispositivos

Adicionalmente a la utilización manual de las curvas I vs T, también se puede
encontrar software que facilita este proceso, los estudios de coordinación son
importantes para verificar la habilidad de los dispositivos de realizar su funcion
protectora, maximizando el funcionamiento y seguridad de la planta el enfocarse
en disminuir los circuitos fuera de servicio ante una falla. Sin importar el método
usado, el estudio debe ser usado

para analizar las características de los

dispositivos de protección, identificar situaciones de falta de coordinación,
determinar las consecuencias potenciales de estas e identificar soluciones.
Un punto importante a resaltar es que debido a la mayor incertidumbre de las
curvas en las regiones de corto circuito (menos de 0.1 segundos) es difícil
determina la coordinación con exactitud en esta región, y en este caso la única
manera de determinarla seria con pruebas reales físicas de los dispositivos.
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Cuando se presenta una falta de coordinación en los dispositivos, pueden
presentarse situaciones peligrosas o de alto detrimento de la calidad del servicio
en instalaciones criticas como hospitales, edificios públicos, complejos deportivos,
y sistemas de emergencia, así como riegos potenciales en las plantas
manufactureras. En muchos casos los administradores de estos edificios y plantas
no advierten del potencial del problema pues generalmente asumen de por si que
existe coordinación de los dispositivos sin haber realizado ningún estudio, o por el
desconocimiento de la importancia de este tema en el ámbito de los dispositivos
de protección.
Es por esto que consideramos que la falta de coordinación cae en el área de fallas
escondidas para los dispositivos de protección razón por la cual debe ser un
parámetro importante

que debe ser involucrado en una metodología de

mantenimiento detectivo.
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6. METODOLOGÍA DESARROLLADA

1) Planeamiento y preparación:
a)

Definición del alcance y de los objetivos del mantenimiento: En esta
primera tarea, se deben definir los objetivos que se persiguen con el análisis
que se va a realizar, ya que su definición condicionara el alcance del
mantenimiento.

Se hace necesario definir las fronteras del estudio para

establecer con exactitud que se incluye y que no; esto evita que los sistemas
consecutivos se traslapen manteniendo el trabajo enfocado.
i) Definición de los alcances y limites de cada proyecto
ii) Definir los objetivos de cada proyecto y de ser posibles cuantificarlos
(estado inicial y estado al que se quiere llegar)
b)

Selección y priorizaciòn de equipos, y sistemas objeto de análisis:
De acuerdo con lo establecido en la tarea anterior, se fijan los criterios de
selección y sus pesos, se elabora una lista priorizada de los sistemas de
protección para seleccionar posteriormente los dispositivos que se van a
analizar. Se debe seleccionar equipos que sean críticos para la empresa desde
el punto de vista económico, operativo, seguridad física y medio ambiente;
siendo esta selección al nivel de sistema, subsistema o equipo
El primer paso en la implementación de la sistemática consiste en formar un
catalogo donde se registren los dispositivos de protección cuyo mantenimiento
se desea controlar por la metodología.
Al registrarse el dispositivo, el usuario debe capturar los siguientes campos:
i)

Descripción

ii)

Marca

iii)

Modelo

iv)

Identificador

v)

Prioridad
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vi)

Especificaciones y datos técnicos

vii)

Grupo

viii)

Centro de costos

ix)

Características generales

x)

Información complementaria

El nombre genérico de los primeros 4 campos es variable y el usuario puede
nombrarlo como más se adecue a sus necesidades en cada sección.

La

descripción del dispositivo se forma con el encadenamiento de los primero
cuatro campos
El campo v) “Prioridad” permite filtrar en el listado del catalogo y ordenes de
trabajo en función de la importancia de los equipos: alta, media o baja.
El campo vi) “Datos específicos” en este campo el usuario registra toda la
información adicional del equipo, como características, dimensiones, fecha de
compra, datos del proveedor, garantía, etc
El campo vii) “Grupo” es un campo que establece una clasificación conforme a
las necesidades industriales del usuario. De esta manera se puede ordenar y
filtrar el listado del catalogo.
El campo viii) “Centro de Costos” campo que permite registrar los consumos de
materiales, mano de obra y servicios de los dispositivos.
El campo ix) “Características generales” en este campo el usuario registra una
descripción general del dispositivo.
En el campo x) “Información complementaria” campo en el que se anexan
planos, fotografías, diagramas, tablas etc. Como información complementaria
al dispositivo.
Los aspectos a considerar en el proceso de priorizaciòn de los sistemas objeto
de análisis son:
Ø Significado para el riesgo
Ø Importancia para la indisponibilidad de la instalación
Ø Horas de mantenimiento preventivo invertidas
Ø Horas de mantenimiento correctivo empleadas
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2) Formulación de la estrategia de mantenimiento detectivo
(identificación del trabajo)
Ø Recolección y análisis de información: Desarrollo de métodos de análisis
detallados de la criticidad de los sistemas de protección.

Se identifican

aquellos componentes cuya falla origina una falla funcional, produciendo
efectos negativos en el sistema principal (Componentes Críticos). Para llevar
a cabo estos análisis se aplican técnicas de confiabilidad tales como Análisis
de Modos de Falla y Efectos (FMEA),

Análisis Árbol de Falla (FTA) y

Diagramas Causa Efecto.
a) Definir y Describir Funciones: Definir las funciones y estándares de
ejecución asociados con los sistemas protección en su actual contexto
operacional.

De una buena definición de funciones depende una

excelente definición de tareas que preserven las funciones importantes.
Se debe tener cuidado de seleccionar las funciones que sean realmente
importantes, para evitar trabajo innecesario.
b) Listar los modos de falla funcional: En que forma pueden fallar los
dispositivos de protección, con respecto a la función que cumplen en el
contexto operacional. La falla funcional dice en forma genérica como la
función puede perderse; se define como “la inhabilidad de un dispositivo a
cumplir una función en un estándar de funcionamiento, el cual es deseable
para el usuario”17
c) Analizar las causas y efectos de cada modo de falla (Diagramas
Causa Efecto)
i) Identificar las causas de cada modo de falla funcional: La causa se
define como un evento probable que genere un modo de falla. Las
causas son una descripción del porque ocurre el modo de falla y no el
cómo. Por cada modo de falla se deben identificar las causas de falla
dominantes. El propósito de identificar las causas, es poder asignar
17

www.aladon.co.uk
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correctamente la tarea de mantenimiento rutinaria. Por esto debe tener
un nivel de detalle tal que permita esta selección
ii) Identificar los efectos razonablemente probables de cada estado fallado:
Cuando se identifica cada modo de falla, los efectos de las fallas
también deben registrarse (en otras palabras, lo que pasaría si
ocurriera). Este paso permite decidir la importancia de cada falla, y por
lo tanto que nivel de mantenimiento (si lo hubiera) seria necesario.
d) Identificar las consecuencias de los modos de falla: Determinar como
y cuanto importa cada falla.

La razón de esto es porque las

consecuencias de falla dicen si se necesita tratar de prevenirlos en el caso
que la falla tenga consecuencias serias o si por el contrario la falla tiene
pequeños o ningún efecto, entonces podemos decidir no hacer ningún
mantenimiento general mas allá de la limpieza y lubricación. También se
sugiere con que esfuerzo debemos tratar de encontrar las fallas.
e) Análisis de Criticidad: El objetivo de esta tarea es el identificar los
componentes críticos de un sistema de protección para el adecuado
funcionamiento del sistema.

De esta manera en este paso se busca

identificar los modos de falla que son potencialmente críticos con respecto
a la falla funcional detectada en pasos anteriores. La catalogación de un
componente

como

critico

supone

la

exigencia

de

un

eficiente

mantenimiento preventivo y detectivo para detener sus posibles causas de
fallas, permitiendo adelantarse a la falla.

“La criticidad de falla de un

equipo depende de dos parámetros: la probabilidad de aparición y la
severidad”18. La probabilidad de aparición mide la frecuencia estimada de
ocurrencia de la falla, mientras que la severidad mide el impacto de la falla
sobre el sistema; para el análisis de severidad se debe analizar cada
modo de falla para así identificar aquellos que se les debe especificar una
tarea de mantenimiento rutinario para sus causas. Este nivel de severidad
18

Sánchez Torres Andrea Carolina, Metodología de Gestión de Activos en los Sistemas de
Distribución de Energia Electrica
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se basa en las consecuencias que produzcan cada modo de falla. En un
sistema como el sistema de protección, podemos necesitar un
acercamiento formal para identificar las fallas funcionales significativas
dependiendo de la complejidad del sistema y la graduación de la
importancia basada en técnicas tales como: FMEA y FTA
Ø Selección de Tareas costo-efectivas para detectar la falla: Por cada causa
de falla, se debe seleccionar una tarea de mantenimiento costo-efectiva.
Estas deben ser tales que sean técnicamente factibles para detectar la
ocurrencia de la causa de la falla y su costo sea menor a las consecuencias de
las fallas detectadas. El objetivo de esta tarea es asignar las actividades de
mantenimiento

a

componentes

críticos

y

no

críticos

seleccionados

anteriormente.
a) Creación de planes de mantenimiento: Un plan de mantenimiento
detectivo es el conjunto de actividades diseñadas para verificar si algo aun
funciona, actividades conocidas como “verificación funcional” o “tareas de
búsqueda de falla” que permiten la detección de fallas ocultas o no
evidentes en sistemas eléctricos que deben realizarse a un dispositivo de
protección. Las actividades de mantenimiento generalmente consisten en
acciones enfocadas a detectar fallas ocultas en sistemas de protección;
estas deben realizarse en forma cíclica y repetitiva con una frecuencia
determinada.
Los componentes en la creación de un plan son:
i)

El nombre que lo identifica

ii)

El régimen que determina si el control se llevara por fechas o
lecturas
i. Estimar la cantidad de tiempo (numero de inspecciones) que
se requieran para revisar los dispositivos de protección
equipos en cada área

iii)

Las partes y subpartes del sistema de protección
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iv)

Las actividades de mantenimiento que se le hacen a cada parte
y subparte

v)

La frecuencia con que deben realizarse
i. Planear fechas, tiempos y espacios de cada inspección
ii. Planear intervenciones y auditorias gerenciales

vi)

La especialidad de quien realiza la actividad
i. Identificar el encargado del proyecto y facilitador(es)
ii. Identificar los participantes (por titulo y por nombre)
iii. Estructurar un plan de entrenamiento para participantes y
facilitador(es)

vii)

La prioridad de la actividad

Nombre y Régimen del Plan: el primer paso en la creación de un plan de
mantenimiento detectivo consiste en registrar un nombre que lo identifique
y determinar si el plan se controlara por fechas o lecturas. Cuando un
plan se controla por fechas, los mantenimientos deberán realizarse en
función del tiempo transcurrido desde él ultimo mantenimiento (Ultimo
Mantenimiento+Frecuencia=Próximo Mantenimiento).

Cuando el plan se

controla por lecturas, el parámetro para determinar la necesidad de
realizar un mantenimiento dependerá de la lectura que marque un reloj u
odómetro instalado en el equipo (ejem: kilómetros, horas de uso, volumen
de fabricación, etc)

Partes y Subpartes: una vez definido el nombre y el régimen del plan, el
siguiente paso es desglosar las partes del equipo o sistema de protección
por niveles. El primer nivel invariablemente corresponde al sistema de
protección completo como tal.

Un segundo nivel presenta las partes

principales del sistema. En un tercer nivel se pueden definir las subpartes
de cada parte principal, y así sucesivamente los siguientes niveles
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Actividades, Frecuencia: a cada parte es posible asignarle una o varias
actividades de mantenimiento detectivo de fallas. En las actividades no se
describen partes, sino que únicamente se describen las acciones a tomar
para cada una de las partes.

Para cada actividad el usuario deberá

describir un procedimiento o conjunto de actividades necesarias para
realizar la actividad principal.
Cuando el régimen se haya establecido de acuerdo a las necesidades
industriales del usuario, la frecuencia se dará en unidades de lectura. Es
aconsejable que si alguna de las actividades involucran la toma de una
lectura (medición), se recomienda registrar estas mediciones para que con
base en estas se pueda predecir una tendencia (por medio de graficas). Si
la actividad que se va a realizar requiere paro de un equipo es necesario
contar con la ayuda de un calendario de actividades que permita fijar y
recordar fechas, con la finalidad de facilitar la coordinación de los trabajos
de mantenimiento con los departamentos de producción y departamento
afines.

Especialidad y Prioridad: La especialidad consiste en la capacitación o
destrezas que debe tener el operario encargado de realizar la acción. Y
finalmente la prioridad de la actividad esta sujeta a los parámetros que
tenga la aplicación dentro de la industria siendo esta: alta, media o alta.
b) Asociar planes y equipos: Para controlar el mantenimiento detectivo en
el ámbito industrial, es necesario asignar un plan (maestro) a cada sistema
de protección en particular, ya que como se explico al inicio de este paso,
el plan de mantenimiento es el que contiene información sobre las
actividades y la frecuencia con que debe realizarse cada actividad. Varios
sistemas de protección pueden apuntar o ligarse al mismo plan de
mantenimiento (maestro). Esto significa que no es necesario hacer un
plan especifico para cada equipo; por consiguiente se puede elaborar un
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plan especifico para cada equipo con las mismas características que las
del plan maestro.
c) Anexar planos, diagramas, tablas, especificaciones, etc: De la misma
forma que en el paso No. 1.b. (Selección y priorizaciòn de equipos, y
sistemas objeto de análisis), este modulo permite anexar planos,
diagramas,

tablas,

especificaciones,

etc.,

como

información

complementaria del plan, información útil que puede consultarse en
cualquier momento.
d) Listar el conjunto de opciones para la detección de fallas ocultas:
Determinar del conjunto de opciones de detección completo de fallas que
se debe utilizar para cada modo de fallo, Que se puede hacer para
detectar, cada modo de falla. Dentro de este catalogo de actividades de
uso frecuente, el usuario puede optar por realizar su descripción. Un
catalogo de especialidades que contengan una lista de especialidades de
mano de obra que se emplearan para realizar los mantenimientos.
e) Seleccionar un plan de mantenimiento y un programa de continuo
análisis

3) Decisión de los recursos necesarios para hacer cada tarea.
Ø Asignación de recursos: La asignación de recursos consiste en establecer
para cada una de las actividades de mantenimiento de los dispositivos de
protección, los recursos materiales (refacciones), mano de obra, servicios
externos y herramientas requeridas para realizarlas
a) Listar catalogo de materiales (Que materiales son necesarios para
realizar la tarea?):

Desde este listado el usuario podrá consultar

existencias y costos de los diferentes materiales, así como determinar los
materiales necesarios para realizar las diferentes actividades. De esta
manera se puede controlar de forma eficiente la existencia de materiales y
movimientos de estos.
b) Catalogo de mano de obra (Quien debe hacer la tarea?):

Cuando

asignamos recursos a las diferentes actividades de mantenimiento de un
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equipo, sabemos la categoría del personal técnico que debe realizar el
trabajo; por lo tanto, para la asignación de la mano de obra a las diferentes
actividades de equipos de protección, se debe hacer referenciadas a las
categorías y tener en cuenta el consumo de mano de obra y dejar claro
quien realizara determinados trabajos, registrando el nombre de la
persona y su especialidad
c) Catalogo de servicios externos: Hace referencia a aquellos trabajos de
mantenimiento que se contratan por fuera con un proveedor de servicios
externo.
d) Catalogo de Herramientas (Que herramientas son necesarias para
realizar la tarea?): Es necesario formar un catalogo de herramientas con
la finalidad de poder asignar herramientas a las actividades de
mantenimiento

detectivo

y

dejar

documentadas

las

herramientas

necesarias para realizar las actividades. De igual manera este listado
permite controlar las existencias y movimientos.
e) Asignar recursos a los mantenimientos detectivos de dispositivos de
protección: Para cada una de las actividades de mantenimiento detectivo
que deban realizarse a un equipo de protección, el usuario determinara los
materiales, mano de obra, servicios y herramientas necesarias para llevar
a cabo la actividad.

4) Selección final de la estrategia
Hace referencia a la selección final de una estrategia necesaria para manejar los
recursos de tal forma que las tareas de mantenimiento detectivo de fallas en
sistemas de protección se realicen y por lo tanto que las funciones de los activos
se preserven

5) Análisis, conclusiones y recomendaciones
a) Análisis de resultados
b) Conclusiones
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c) Implantación de recomendaciones: Planeamiento de implementación de
las recomendaciones (tareas de mantenimiento, cambios en diseños,
cambios en los procedimientos de funcionamiento)
d) Seguimiento de resultado
e) Actualización del estudio

Para resumir la planeación, el desarrollo, la ejecución y la retroalimentación de
una metodología de mantenimiento detectivo de fallas, consiste en cinco pasos:
•

Planeamiento y preparación

•

Formulación de una estrategia de mantenimiento para cada

activo (identificación del trabajo)
•

Adquirir los recursos necesarios para ejecutar la estrategia

eficientemente.(personal, herramientas y repuestos,..)
•

Ejecutar la estrategia (despliegue y función de los sistemas

necesitados para manejar recursos eficientemente).
•

Análisis, Conclusiones y recomendaciones finales.
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7. APLICACIÓN EN EL EDIFICIO B

Planeamiento y preparación:
Definición del alcance y de los objetivos del mantenimiento:
En un mundo de expectativas cada vez mayores, de cambiantes paradigmas
tecnológicos y reorganizaciones estructurales sin fin es fácil estar algo
desubicado. En este ambiente en el que apenas la mayoría de las compañías
importantes consiguen desarrollar políticas formales de mantenimiento, que se
constituyen como valor agregado para mantener un curso constante, vale la pena
desarrollar una misión formal del mantenimiento.
Quizás un buen punto de arranque podría ser definiendo la palabra
“mantenimiento”, que figura en el diccionario como causa para continuar.
Pero Continuar que? La respuesta a esta pregunta esta en el siguiente aparte:

Una de las razones más importantes por la cual el mantenimiento existe, es por el
hecho que tenemos activos físicos por lo cual la misión debe reflejarse y enfocarse
hacia el hecho de que el mantenimiento este dirigido en primera estancia hacia
preservar las funciones de los activos físicos de la empresa <como se enuncia en
el nuevo paradigma, máxima 1>. Los activos físicos son colocados en servicio
debido a que alguien quiere que haga algo, es decir se espera que satisfaga una
función

o

funciones

especificas.

Por

consiguiente

cuando

realizamos

mantenimiento a un equipo, deseamos preservar que continúe haciendo lo que
quisieran sus usuarios que realizara, en otras palabras se busca que el equipo
continúe realizado las funciones que le fueron encomendadas. Este cambio de
enfoque –desde preservar cada uno de los activos físicos a preservar lo que hace
cada activo- debe ser tenido en cuenta en la misión.
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En la definición de la misión es necesario tener en cuenta la satisfacción de los
clientes involucrados en el servicio de mantenimiento que se clasifican en tres
categorías: los dueños de los activos, los usuarios de los activos (operadores) y la
sociedad. Los dueños están satisfechos si sus activos generan un buen índice
ROI (Return on the investment), en otras palabras una buena rentabilidad sobre la
inversión hecha para adquirirlos. Los usuarios están satisfechos si cada activo
continua realizando las funciones que ellos desean que realicen dentro de un
modelo de funcionamiento que se considere satisfactorio. Y finalmente la sociedad
(en su totalidad) esta satisfecha si los activos no fallan de forma tal que puedan
representar una amenaza a la seguridad publica o el ambiente.

La tecnología de mantenimiento radica en la búsqueda y aplicación de diversas
maneras convenientes de manejar las fallas; de donde existen cuatro tipos o
técnicas de mantenimiento como lo enuncia el nuevo paradigma <máxima 6> que
son: predictivo, preventivo, detectivo y correctivo; de donde cada categoría incluye
una serie de opciones, unas más eficientes que otras.

De esta forma, en la

ilustración de nuestra misión es necesario enfatizar en la necesidad de desarrollar
la opción mas económicamente-efectiva (rentable) del ramillete de opciones que
se presenten.

Al considerar opciones de manejo de fallas, se observa que las fallas atraen la
atención solamente porque crean consecuencias <máxima 2> que pueden afectar
la producción, la seguridad, la integridad del entorno, la calidad del producto, el
servicio al cliente, la protección, los costos operacionales y los costos de
reparación. Considerándose un papel de gran importancia, la consecución de una
aplicación que evite las consecuencias, en el esclarecimiento de la misión.

Finalmente en la estructuración de la misión es necesario reconocer que el
mantenimiento depende de todas las personas involucradas con el activo
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(operadores, diseñadores y vendedores); de esta forma se compartiría un correcto
entendimiento de las necesidades que estos requieran.

Con base en todas estas sugerencias expuestas anteriormente para la elaboración
de la misión enfocada a la aplicación propuesta sobre el Bloque B se tendrían en
cuenta los siguientes alcances:
•

Preservar las funciones de nuestros activos físicos (dispositivos de protección)

del bloque B, a través de sus vidas tecnológicas útiles.
•

Satisfacer a dueños, usuarios y a la sociedad en su totalidad que tienen

relación directa con el Bloque B de la Universidad de los Andes
•

Seleccionar y aplicar las técnicas más económica-efectiva para detectar las

fallas ocultas o no evidentes y sus consecuencias
•

Conseguir la intervención activa de todo el personal implicado

Selección y priorizaciòn de equipos, y sistemas objeto de análisis:
Para la correcta aplicación de nuestra metodología, tuvimos que realizar una
inspección preliminar que nos permitiera adquirir información suficiente con el fin
de fijar criterios de selección que nos conduzcan a realizar una lista priorizada de
los sistemas de protección en donde se seleccionen los equipos y dispositivos que
sean críticos para el sistema eléctrico del Bloque B.

En este paso se busca

registrar toda la información pertinente al sistema eléctrico sujeto a analizar, así
como de los dispositivos de protección; igualmente toda la información
complementaria que sea importante como planos, fotografías, diagramas, tablas,
etc.
Luego de definir nuestros objetivos y alcances de la implementación de la
metodología, recurrimos a la planta física de la Universidad de Los Andes, en
donde con preocupación encontramos la falta de documentación y personal que
nos facilitara la aplicación; mas sin embargo con insistencia y perseverancia
logramos adquirir material suficiente que se presenta en los anexos así como
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lograr la asistencia de técnicos eléctricos que nos permitieron la inspección de las
instalaciones eléctricas del bloque B.
Iniciamos por el estudio de la subestación encapsulada que se presenta en el
Anexo B, de la cual haciendo el seguimiento circuital paso a paso logramos
obtener un diagrama unifilar que se presenta a continuación:

Figura 29 . Diagrama Unifilar Subestación Encapsulada Bloque B
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RED LOCAL 11.4KV

Fusibles 15 A

Placa Transformador

Transformador 300KVA
11.4KV/ 216-125 V
Figura 30. Fotos Red Local 11.4KV
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PLANTA ELECTRICA

Planta 375 KVA
120/208 V
Placa Planta Eléctrica

Circuit Breaker 800A
Square D
Figura 31. Fotos Planta Eléctrica
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SWITCHBOARD SUBESTACION

Relais de Control

Red

Planta

Transferencia
Planta

Al Bloque
B

Red

Circuit Breaker 400A
Legrand
Figura 32. Fotos Switchgear Subestación
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BLOQUE B (Ver Anexo C y D)

Tablero General de Acometidas No.2
(Fuerza + Alumbrado + Tomas)

Tablero General de Acometidas No.1
(Cargas No lineales)

Banco de condensadores
Figura 33. Fotos Tableros de Acometidas bloque B
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Dentro de esta etapa de la metodología es necesario priorizar el dispositivo de
protección objeto de análisis, para nuestro caso de aplicación sobre el Bloque B,
se escogió el Circuit Breaker de 800A Square D cuya descripción se lista a
continuación:
19

Class 665 Thermal Magnetic Model Case Circuit

Breaker
MA Circuit Breaker 800 A
Descripción:
§

Estos CB tienen construidos 2 y 3 polos
disponibles en un modulo de 3 polos

§

Tiene

un

botón

amarillo

que

dispara

mecánicamente el interruptor
§

La manija se mueve a la posición central
cuando el interruptor se dispara

§

Las marcas ON/OFF están en la cara del CB

junto con las marcas internacionales de I/O
§

La Resistencia en operaciones de conmutación, 500 a carga plena y 2000
sin carga plena

§

Los elementos de disparo son calibrados para 40ºC (UL 489 estándar)

§

El elemento magnético de disparo es fijado por un simple ajuste en la
cubierta del CB para proporcionar características de disparo uniformes

§

Todos los CB pueden ser montados y operados en cualquier posición y no
están limitados al montaje vertical u horizontal.

§

19

Los CB están disponibles para su uso sobre recipientes de 65 pies.

Square D, Schneider. http://www.squared.com/us/products/
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Dimensiones:

Figura 34 Dimensiones CB 800A Square D
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INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO DE MONTAJE INDIVIDUAL
A—Interruptor automático para montaje en
bandeja
B—Interruptor automático para montaje en la
barra de distribución

P
Figura 35. Instalación del CB 800A
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Restrinja el movimiento de los conductores del interruptor automático en
instalaciones donde la corriente de falla disponible excede 50 kA y la distancia
desde el extremo superior del interruptor automático al gabinete (medida A)
excede 305 mm (12 pulg).
Utilice una cuerda de sisal de 2 m (7
pies) de largo y 12 mm (1/2 pulg) de
ancho o equivalente para restringir el
movimiento de los conductores del
interruptor
automático
en
instalaciones de 480 V~(ca) donde la
corriente de falla disponible excede 50
kA y la distancia desde el extremo
superior del interruptor automático al
gabinete (A) excede 305 mm (12
pulg).
1. Enrede la cuerda (B) alrededor de
los conductores superiores (C). Cruce
los extremos de la cuerda.
2. Jale la cuerda por atrás del
interruptor automático entre los
soportes de la bandeja de montaje
(D).
3. Amarre la cuerda a los soportes de
la bandeja de montaje en el extremo
opuesto (E). La cuerda debe estar
tensa y bien sujeta para reunir los
conductores (C) en un grupo lo más
pequeño posible.
4. Enrede los conductores inferiores
de la misma forma y amárrelos en el
extremo opuesto de los soportes de la
bandeja de montaje.
5. Verifique nuevamente el apriete del
tornillo de sujeción del cable después
de asegurar la cuerda.
6. Retire o proteja con una cinta el
extremo deshilachado de la cuerda.
Figura 36. Precaución con los conductores
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INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO I-LINE®
NOTA: Instale el interruptor automático principal junto a las zapatas principales.
1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Desconecte o dispare el interruptor automático antes de su instalación.
3. Coloque el interruptor automático en la bandeja I-LINE con las mordazas (A)
contra la barra.
4. Gire la leva de “A” a “B” para montar el interruptor automático en la barra.

Figura 37. Instalación Interruptor automático
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INSTALACIÓN DE CABLES—TODOS LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
1. Consulte la etiqueta de la placa frontal del interruptor automático o las
instrucciones que acompañan a las zapatas opcionales para obtener el calibre del
cable y el par de apriete.
2. Vuelva a colocar la cubierta de zapatas.

Figura 38. Instalación de Cables
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FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
NOTA: El botón de disparo no funcionará cuando la palanca del interruptor
automático está en la posición de abierto (O).
Oprima el botón de disparo una vez al año para
probar el interruptor automático.
DESMONTAJE DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Desmonte el interruptor automático en el orden inverso al de su instalación.

Figura 39. Funcionamiento del Interruptor Automático
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Formulación

de

la

estrategia

de

mantenimiento

detectivo

(identificación del trabajo)
Recolección y análisis de información

En esta etapa se desarrollan métodos de análisis detallados de los sistemas de
protección del bloque B identificando aquellos componentes cuyas fallas originan
una falla funcional y que pueden considerarse como fallas no evidentes que
pueden producir efectos negativos en el sistema eléctrico principal (Componentes
Críticos); para llevar a cabo estos análisis aplicamos una técnica de confiabilidad
llamada Análisis Árbol de Falla (FTA) sobre la subestación encapsulada, tomando
como referencia un “top event” que lo consideramos una falla critica y que es la
perdida de fluido eléctrico hacia el Bloque B.
Figura 40 FTA Subestación Bloq B
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Dentro del FTA se presenta como evento básico con suficiente información, la
falla del Circuit Brealer de 800A Square D (CB T1 800A) dispositivo de protección
objeto de estudio en nuestra aplicación.

En un sistema de protección industrial seria necesario iniciar con los pasos uno a
uno planteados en la metodología, ya que los breakers van a manejar un nivel de
tensión industrial por lo que sus funciones, modos de falla, causas-efecto,
consecuencias y análisis de criticidad van a ser distintas, mas sin embargo
conjuntamente con nuestra aplicación sobre el Bloque B se presenta de manera
muy similar cada uno de sus pasos como se lista a continuación:

Definir y Describir Funciones: Cuando ocurre una falla o una sobre carga en
alguna parte de un sistema eléctrico de potencia, inmediatamente el sistema de
protección esta siempre listo para activar sus interruptores y aislar los
componentes defectuosos del sistema; de esta forma es como los breaker y los
relais actúan como supervisores del sistema. Estos dispositivos de protección
pueden llegar a soportar grandes cantidades de calor, fuerza y energía de una
falla por un tiempo limite, de hecho el tiempo puede ser tan corto que en casos
extremos puede llegar a ser de tan solo unos cuantos ciclos. De esta forma es
como el breaker actúa como un caballo de trabajo, listo para detener cualquier
falla de sobre carga antes que sus componentes del sistema eléctrico sean
dañados o incluso destruidos.

Las corrientes de falla pueden ser inmensas, del orden de 20 veces el grado de
carga del breaker, razón por la cual la parte dura de la función del breaker esta en
romper esta corriente. Esta abultada corriente crea grandes cantidades de calor y
fuerzas electromagnéticas que literalmente pueden destruir cables, buses,
transformadores y switchgear; siendo esto un porque del uso de breakers como
componente absolutamente critico cuya condición de funcionamiento debe
mantenerse siempre al tope dentro de un sistema de potencia eléctrico.
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Listar los modos de falla funcional: Dentro de los modos de falla comunes en
dispositivos de protección y elementos de interrupción encontramos los siguientes:

En su función continua:
§

El dispositivo mismo crea un corto circuito.

§

Dispositivo se abre sin haber sido requerido.

§

Dispositivo se cierra sin haber sido requerido

En función de respuesta:
§

El dispositivo no se abre cuando es requerido.

§

El dispositivo no se cierra cuando es requerido.

§

El dispositivo activa su función protectora incorrectamente.

Estos fallos comunes debido a las siguientes causas:

o Falla en el sistema de disparo.
o Decaimiento del sistema de aislamiento.
o Dureza mecánica del sistema.
o Problemas de control y potencia.
o Desgaste de contactores
o Perdida del medio aislador

Analizar las causas y efectos de cada modo de falla (Diagramas Causa
Efecto): Debido a la complejidad mecánica que presentan los breakers, estos
requieren de un mayor mantenimiento mas que a cualquier otro equipo ya que
cualquier falla en estos dispositivos de protección puede considerarse como una
situación seria, debido que podría ser una razón de destrucción masiva del
sistema y la incidencia de enormes perdidas financieras por parte de una
compañía en nuestro caso del bloque B. Para esto es importante entender cuales
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son las falla comunes que estos pueden presentar; así se pueden idear trabajos
de alcance que permitan detectar las fallas ocultas.

o Falla en el sistema de disparo

Las fallas del sistema pueden venir de la bobina o del relai de protección; estas
dificultades pueden ser detectadas fácilmente por calibración e implementación de
métodos que prueban el funcionamiento los dispositivos de protección. Algunas
veces es debido a la calibración de un relai sin asegurarse de

ocasionar la

operación o disparo del breaker. Debido a esto hay que cerciorarse que el breaker
este funcionando completamente a través del sistema protector antes de
determinarse la calibración de los relais. En muchos casos se ha encontrado que
el embobinado, mecanismos o control del cableado son infuncionales y de esta
manera el breaker nunca se dispararía sin importar la señal que reciba.
El otro escenario que puede ocasionar este tipo de falla es cuando el dispositivo
sé esta disparando continuamente, esto puede ser debido a 5 razones: relais
defectuosos, ajustes incorrectos en la protección, los ajustes fueron modificados
por alguien, los ajustes apropiados nunca fueron aplicados o una variación en la
carga conectada. Usualmente la acción asumida por los operarios para eliminar
este síntoma de disparo inesperado, es volver ajustar correctamente el breaker de
modo tal que no vuelva a disparase; esto puede ser desastroso ya que
eventualmente la falla puede ocasionar algo mucho mas riesgoso. Por esta razón
los ajustes confiables son el primer paso para el funcionamiento apropiado del
interruptor; con un estudio exacto y actualizado coordinado con el sistema de
potencia, se puede llegar a conseguir la capacidad de tomar decisiones
apropiadas en el cambio de ajustes, sin poner en riesgo al sistema.
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o Decaimiento del sistema de aislamiento

Las fallas de los sistemas de aislamiento se atribuyen principalmente al entorno
de funcionamiento, y a la frecuencia y severidad de operación; un ejemplo claro
son las Subestaciones que son desatendidas por periodos largos de tiempo, las
cuales pueden desarrollar problemas sin previo aviso. Este es en particular es el
caso de exteriores en donde el exceso de humedad puede causar una falla seria
como la formación de efecto corona (resplandor débil, adyacente a la superficie
de un conductor eléctrico en alta tensión); obviamente la presencia de agua en un
dispositivo de distribución “switchgear” es muy seria, ya que puede causar un
arco, antes que el efecto corona empiece.

Igualmente un ambiente sucio y

contaminado con material conductor y corrosivo también conducirá al decaimiento
propiciando una falla eventual.
Los breakers que operan bajo condiciones de cargas y fallas abundantes, sufrirán
daños de aislamiento causados por calor extremo en los arcos lo cual causara
fallas eventuales. Por esto es común ver deterioros y quemas en barreras interfases, canalizadores de arco y soportes de aislamientos.

o Dureza Mecánica del sistema

Por lo general las fallas mecánicas son causadas por el desgaste, contaminación
del entorno y por la excesiva fuerza física aplicada por los operarios. Un buen
sistema de lubricación permitiría mantener el buen desempeño del mecanismo.
En el caso de los breakers estos podrían ser inactivos en su funcionamiento ya
que debido a la suciedad dentro del mecanismo, los contactos se pueden secar o
hacerse demasiado engomados de modo tal que pueden quedarse pegados:
Disparados o Abiertos. Los dos casos permitirán que las corrientes de avería
fluyan por un tiempo mucho mayor al que el mecanismo puede soportar
conduciendo a una falla destructiva.
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De esta forma es como los breakers se abusan físicamente lo cual proviene del
completo desconocimiento del funcionamiento seguro del interruptor.

o Problemas de control y potencia

Los problemas de control y potencia son el resultado de un desalineamiento en el
dispositivo de distribución “switchgear” causados generalmente por el uso
extremo de fuerza para quitar y para insertar breakers extraíbles.
Los “bus fingers” no se diseñan para interrumpir ningún tipo de corriente, mas sin
embargo una falla de estos bajo carga completa puede ser desastroso ya que
cuando fallan, el arco destruye el breaker y causa serias consecuencias al
switchgear. Las fallas en “los fingers” de control son muy importantes debido a
que estos puede desactivar el disparo del disparo del breaker y cerrar los
controles del sistema de protección.

o Desgaste de contactores

Raramente se tiene en cuenta el uso de los contactores mas sin embargo cuando
se encuentra un desgaste excesivo de los contactores es bueno analizar
detalladamente el uso del breaker ya que esto podría ser una situación muy
peligrosa que puede desencadenar peligros mayores.

o Perdida del medio aislador

Low voltaje power circuit breaker y breakers de media tensión ya sean de gas,
vació o aceite, requieren de una medio asilado de problemas para eliminar el
efecto arco, es por esta razón que los fabricantes de estos dispositivos dicen “que
sus breakers pueden llegar a mantener una función bajo falla, si el medio
desaparece”. Mas sin embargo en estos dispositivos la presencia de problemas
están reflejados de muchas formas, de acuerdo al tipo de breaker que se este
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manejando. Por ejemplo en los de aceite es simple debido a que siempre hay un
cristal a la vista que permite ver sus niveles de operación, al igual que un charco
de aceite grande en señal de seguros problemas. A los de vació se les debería
ajustar interruptores de presión para supervisar el nivel de vació, mas sin
embargo es sorpréndete ver estos switches sin sistemas de advertencias.
Finalmente en los de gas se usa un detector de gas de Freon; mas sin embargo
efectos de arco también se notara un maloliente aroma a huevos podridos.

Identificar las consecuencias de los modos de falla: Ahora que se entienden
algunos de los problemas más comunes y el gran impacto que estos pueden tener
en el funcionamiento del activo físico, es el momento de implementar programas
de mantenimiento defectivo de fallas ocultas en los sistemas eléctricos.

Para

empezar es bueno mirar los factores que contribuyen a causar el desgaste y
deterioro en los dispositivos. Esencialmente estos factores son comunes para
todo equipo eléctrico razón por la cual es posible aplicar la misma esencia al
sistema entero. Los factores dominantes son:

o Cargabilidad

La importancia de la cargabilidad radica en el hecho que esta induce un aumento
en la temperatura del breaker (sobre la temperatura ambiente); esto causa una
perdida de lubricación, oxidación de los contactos y un lento decaimiento del
aislamiento principal. Normalmente el funcionamiento de un breaker permite un
factor de carga varia del 70-80% de cargabilidad.

o Frecuencia de Operación

Existen los dos extremos en la operación de un breaker: el primero, la mayoría de
los breakers son puestos en funcionamiento durante su estado de mantenimiento
(sectores comercial, institucional, salud y mediana industria). El segundo, es el
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caso presente en la grande industria en donde los controles automatizados
causaran el disparo ante altas demandas de cargas y pesadas operaciones bajo
condiciones de falla. Los modos de operación de un breaker se categorizan a
continuación: el mas normal y sencillo es la función de “suicheo“ en donde los
buenos planes de conmutación previenen al mínimo el desgaste y deterioro; esto
debido a que durante un corte la carga es gradualmente disminuida y reaplicada
lentamente durante su arranque.

El siguiente nivel de operación es la

conmutación automática, la cual es utilizada típicamente en sistemas de
transferencia de la fuente y la de emergencia; estos son los sistemas en los que
usualmente la carga demandada no puede ser pausada tales como hospitales, y
centros de datos. El ultimo nivel de operación hace referencia a los creados por
los sistemas de protección y control los cuales son subclasifcados en dos: la
sobrecarga y el corto circuito; estos son los tipos de operación que causan el
desgaste y deterioro más grande en los breakers

o Entorno

Comenzando simplemente por analizar el entorno de funcionamiento de un
breaker y preguntarse si es limpio, seco, mojado, sucio, corrosivo, ventilado o
sellado, etc. Esto debido a que ambientes ásperos son perjudiciales para los
componentes de aislamiento además el sistema interruptor de arco puede ser
altamente degradado hasta el punto en el que el breaker pierda la habilidad de
romper un arco bajo condiciones normales de funcionamiento.

o Edad

La edad es obviamente un factor importante en el mal funcionamiento de un
dispositivo, esto debido a que los breakers mas viejos sufren decaimiento en el
sistema de aislamiento al igual que desgaste y deterioro mecánico dependiendo
de la frecuencia de operación. Desafortunadamente “los breakers no son como
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los vinos finos: entre mas viejos mas buenos”, esto debido al simple hecho de que
los equipos tienen ahora mas necesidades de mantenimiento. Algunas veces
llega a ser necesaria la sustitución de un dispositivo a la aplicación de
mantenimiento, ya que hay un punto donde los costos de mantenimiento contra
los costos de reemplazo llegan a ser mayores o inclusive muy altos, “puede llegar
salir mas cara la cura que la enfermedad”.

o Tipo de interruptor

En el tema de breakers podemos decir que algunos son excelentes algunos no,
todos tienen problemas únicos mas sin embargo la mayoría tienen caprichos que
requieren de atención especial. Todos lo breakers vienen con un catalogo de
instrucciones que contiene información suficiente acerca de modos de operación
y

programas de mantenimiento, de esta forma la palabra final en cuanto al

mantenimiento se da al fabricante. ¿Cuál es de mejor calidad? De acuerdo a las
necesidades de la industria y dentro del contexto de funcionamiento,
adicionalmente una cuota de experiencia ayudan a dictaminar cual es de mejor
calidad.

Análisis de Criticidad: Es esencial recordar las partes importantes del
mantenimiento de un interruptor, de modo tal que se pueda

desarrollar un

programa efectivo de mantenimiento detectivo de fallas ocultas en un sistema
eléctrico, que permita conservar los dispositivos en condiciones optimas de
funcionamiento y reducir interrupciones imprevistas.

Los breakers vienen de muchas formas y diferentes tipos, para una descripción
genérica de estos dispositivos, se clasifican según los siguientes criterios:
Ø Según el nivel de tensión: alto, medio o bajo
Ø Métodos de interrupción de arco que utilizan: gas, vacío, aceite y aire.
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Ø Mecanismo de funcionamiento: Energía almacenada, neumático y solenoide
Ø Instalación y localización: interior o exterior, “rack in” o extraíble

De todas estas combinaciones posibles se deducen 5 áreas comunes en donde
es necesario enfocar los esfuerzos de mantenimiento:
Ø Mecanismo de funcionamiento: Diseñados para mover contactos a altas
velocidades en direcciones de apertura o cierre
Ø Ensamble del contacto: Diseñado para llevar la corriente de carga

ante

incrementos mínimos de temperaturas, así como para intervenir en el
rompimiento del arco cuando los contactos se abren
Ø Sistema supresor de arco: Diseñado para apagar y refrescar el arco mientras
los contactos se abren, igualmente para suprimir el arco mientras los
contactos se abren completamente
Ø Conexiones de potencia y control:

Los puntos de conexión de potencia

enlazan el breaker con el sistema.

Estos pueden estar remachados o

templados por resortes de conexión.

Las conexiones de control atan el

sistema de control eléctrico del breaker con el sistema de control de red.
Ø Sistema de asilamiento: Es el aislamiento eléctrico principal que separa los
componentes eléctricos activos de la tierra y de fase a fase. El sistema de
aislamiento también ayuda a contener el arco cuando los contactos se abren.

Selección de Tareas costo-efectivas para detectar la falla

Creación de planes de mantenimiento: Antes de empezar cualquier trabajo de
mantenimiento es importante mirar el libro de instrucciones del fabricante o
cualquier otra referencia confiable que permita obtener una guía especifica del
proceso que se deba aplicar a los dispositivos de protección.
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v Inspección mecánica

o

Mecanismo de funcionamiento

El punto importante a considerar en esta etapa es que el mecanismo debe
funcionar colectivamente con los acoplamientos, las palancas, los gatillos, los
cojinetes, los rodillos, los resortes, los pistones y los cierres; todos trabajando
conjuntamente para la apertura y cierre de los contactos principales.
Igualmente

con

la

fuerza

impulsadora

detrás

del

mecanismo

de

funcionamiento que puede ser una adecuada fuerza bruta forzada, resortes
comprimidos, presión de aire o largos solenoides.
Antes de empezar a trabajar en el breaker es aconsejable ponerlo a funcionar
a través de un ciclo de apertura y de cierre; esto expulsara cualquier energía
mecánica almacenada en el mecanismo y nos indicara si tiene una
oportunidad de operar dentro del sistema.
La mejor manera de ocuparse del lado mecánico de cualquier breaker es
realizar una completa y cuidadosa limpieza y lubricación; una vez realizada
esta acción, se debe proceder a realizar una operación cuidadosa y lenta de
cierre, cada breaker tiene un método distinto, para lo cual es necesario
consultar el libro de instrucciones del fabricante; este cerramiento indicara la
presencia fallas ocultas como cualquier atascamiento o desalineamiento de
alguno de los parámetros. Finalmente, ejercitar el mecanismo varias veces (es
recomendado por lo menos 10 veces); esta acción es recomendada para
detectar la necesidad de nuevos aceites en los mecanismos críticos como
cojinetes y rodillos.
Los ajustes de parámetros pueden llegar a ser necesarios, mas sin embargo
en muchos de los nuevos breakers los ajustes posibles son muy pequeños ya
que los mecanismos de operación y contactos son diseñados con tolerancias
muy exactas, razón por la cual es aconsejable nunca hacer ninguno, sin
consultar el manual de operación correspondiente; cualquier ajuste en
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dimensiones criticas pueden alterar drásticamente el funcionamiento del
breaker y podría resultar en daños severos.
La llave del éxito en un mantenimiento, mecánicamente hablando, es permitir
que los contactores del breaker operen tan rápidamente como sea posible,
esto significa que cualquier retraso insignificante desde el momento en que se
recibe una señal de salto hasta que los contactos se abren completamente,
incluso el aumento más leve en este tiempo, puede considerarse como otra
falla oculta del sistema que puede reducir el grado de interrupción del
dispositivo.
Una vez de asegurarnos de detectar todas las fallas ocultas en el sistema
mecánico de funcionamiento y certificar que el mecanismo opera como debe
operar, es necesario realizar una inspección del encajamiento y alineación del
dispositivo físico dentro de la instalación; este procedimiento puede
considerarse critico debido a que los breakers hacen conexiones a las barras
de distribución “switchgear” por medio del ajuste de un resorte a los dedos de
contacto “contact fingers”. Igualmente es critico asegurarse que el breaker
este correctamente alineado con el bus y que hay un buen contacto por los
“bus fingers”.

Cualquier tipo de inconsistencia en la conexión podría

considerarse como una falla potencial del sistema de protección, ya que se
manifestaría

en

un

problema

de

recalentamiento

que

conduciría

eventualmente a una falla catastrófica del breaker y del dispositivo de
distribución “switchgear”.

Repetir este proceso con los dedos de control

“control fingers” ya que también puede presentar fallas ocultas debido a que
esto es lo que conecta el breaker al sistema de control lógico de potencia.

o

Sistema de Contacto

Hay dos sistemas de contactos, los contactos principales que son diseñados
para llevar la carga completa de corriente y los contactos de arco que son
delineados para mantener alejado el arco de los contactos principales ya sea
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que el breaker este operando en apertura o cierre. Los contactos de arco son
propensos a dañarse y es completamente normal encontrar muestras de
quemadura y deterioro en estos, mas sin embargo no es normal encontrar
señas de quemadura en los contactos principales y de haberlas se supondría
la aparición de una falla funcional que podría traer consigo el mal
funcionamiento del breaker.

A modo preventivo, si los contactos de arco

presentan quemaduras abundantes seria necesario sustituirlos ya que los
empalmes principales aparte que llevan la carga completa de corriente, son
sujetos a un sobrecalentamiento enorme debido al calor causado por el arco;
de esta forma el hecho de que los contactos de arco nunca sean cambiados
representa un descuido, considerado como falla funcional, de los contactores
principales.
Mas sin embargo en el reconocimiento de los contactores principal es posible
encontrarlos gravemente quemados, aunque prueban estar muy bien; esto
debido a que los bordes dentados ásperos de las áreas quemadas pueden
causar una mejora sustancial en la conexión.
La inspección de los contactos debe incluir la búsqueda de una decoloración
causada por la oxidación, igualmente la comprobación de la tensión del resorte
en cada uno de los empalmes para certificar la detección o no-detección de
fallas no evidente del sistema.
Cuando se cuentan con breakers como el de gas y vacío, los contactos se
encuentran internamente sellados en una botella de interrupción, para esto los
fabricantes diseñaron un indicador externo que mostrara el desgaste de los
contactos con base en las medidas de resistencia de contacto que siguen
siendo una prueba importante para estos tipos de breakers.
Como tareas preventivas, la limpieza no es una tarea difícil, de modo tal que
luego de que la inspección y la limpieza son realizadas, las pruebas de
contactores deben ser satisfactorias.
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o

Sistema Supresor de arco

Sobre los últimos años de aplicaciones de dispositivos de protección en
sistemas de potencia industrial, el uso de breakers de vacío y gas han tenido
una gran acogida debido a sus capacidades de interrupción; el desarrollo de
estos nuevos sistemas, han agregado algunos nuevos cambios en las
practicas de mantenimiento, debido que para ambos casos los contactos se
encuentran encapsulados en botellas totalmente selladas y la separación entre
los contactos abiertos es muy pequeña con respecto a los otros tipos de
dispositivos (aire). De esta forma la única forma de probar la condición del
sistema encapsulado es midiendo la resistencia de aislamiento entre sus
contactos abiertos, esto permitirá la detección de fallas escondidas al interior
del breaker causados por el calor excesivo.

Una alta resistencia de

aislamiento entre sus contactos en condiciones de apertura, significa un indicio
que el compartimiento del arco esta en buenas condiciones. Igualmente es
necesario para los tipos de breakers como el de gas o aceite recolectar
muestras periódicas al mismo tiempo de monitorear los niveles de presión de
los tipos vacío y gas ya que la perdida del medio puede causar nefastas
consecuencias como la destrucción del dispositivo.
Los breakers de aire permiten un mantenimiento más cuidadoso, esto debido a
que presenta una gran facilidad para acceder a sus mecanismos y contactos;
las dimensiones criticas de los contactores pueden ser obtenidas en ambos
estados abierto y cerrado, los ensambles impulsores pueden ser comprobados
y examinados, las bobinas impulsoras y los corredores de arco pueden ser
comprobados y las secciones internas de los canales pueden aplicarse
limpiezas y mantenimientos. Finalmente la comprobación de resistencia de
aislamiento en los contactos abiertos es importante para determinar la del
canal de arco.
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o

Sistema principal de aislamiento

Los ambientes de funcionamiento tienen el efecto más grande en los
materiales de aislamiento, debido a esto es necesario mantener las superficies
limpias y secas por medio de mantenimiento preventivos, ya que esta puede
ser una causal e una falla oculta dentro del sistema de protección. Igualmente
se debe realizar una serie de pruebas de las resistencias de aislamiento de tal
forma que participen del mantenimiento detectivo de fallas.

o

Control

El sistema de control de un sistema de protección tiene diversos componentes,
algunos son montados en el breaker y conectados al “switchgear” por medio
de los dedos auxiliares (auxiliary fingers). Empezando con los reles, es muy
importante saber que ajustes apropiados se están utilizando en el sistema de
potencia, ya que usualmente se pueden presentar fallas potenciales, debido a
que los sistemas de protección tienen ajustes que no proporcionan un uso y
coordinación apropiado.

Para la asegurarnos que no existen fallas

escondidas, es necesario cerciorarse de que haya un estudio actualizado de la
coordinación protectora de los dispositivos. De esta forma si un estudio de
coordinación es mas viejo de 7 años es muy seguro detectar tipo de fallas no
evidentes en el diagrama unifilar del sistema.
Los reles protectores vienen de todas las formas, tamaños y tipos; la prueba
efectiva para determinar las fallas internas, es probar que trabaja
dinámicamente desde el inicio de la falla, hasta la apertura final del interruptor;
por esto es esencial, verificar continuamente que el breaker esta operando con
éxito cada vez que el sistema de protección lo llama para ejecutar alguna
función.
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v Inspección eléctrica

o

Prueba de la Resistencia de Contacto

La prueba de resistencia de contacto, es realizada usando un puente de
resistencia extremadamente sensible capaz de medir resistencias de hasta 106 ohms. Las mediciones útiles para determinar la presencia de fallas ocultas,
son el resultado de comparar las mediciones que se obtienen de la prueba con
los resultados obtenidos en inspecciones de mantenimiento anteriores. En
caso de obtener una diferencia de mas del 50% es indicio serio de la posible
aparición de una falla.

Es importante tener en cuenta que debido a las

resistencias tan pequeñas, es necesario asegurarse de que las conexiones de
prueba sean hechas en una buena localización razón por la cual no es fiable
asumir lecturas que se hacen a través de los “bus fingers” ya que se encuentra
en estado de calidad baja de conexión y producirá resultados no fiables.

o

Prueba de la Resistencia de Aislamiento

La prueba de la resistencia de aislamiento es la manera más fácil de
determinar la calidad dieléctrica del aislamiento principal, así como también
detectar la posible quema interna dentro de los compartimentos de arcos o de
los canales inclinados del arco que se constituyen como fallas potenciales no
evidentes que pueden terminar en una falla múltiple. Las configuraciones de la
prueba incluyen: fase-tierra (con breaker cerrado), fase-fase (con breaker
cerrado), entre los contactos principales (con breaker abierto) y voltajes de
prueba de acuerdo al grado de voltaje de los breakers; en donde la duración
de la prueba debe ser por lo menos de un minuto en todos los casos.
Cuando realizamos la prueba es importante considerar no solamente el valor
absoluto del resultado, sino también las condiciones presentes durante la
prueba y la historia anterior a esta.
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Listar el conjunto de opciones para la detección de fallas ocultas:
Inspecciones Mecanicas y Electricas
Mecanismos de Funcionamiento
Prueba de Funcionamiento
Inspecciòn de Alineamiento y Encajamiento
Verificaciòn Funcional de parametros de Acuerdo al Manual
Sistemas de Contacto
Prueba de Resistencia de contacto
Mediciones del puente de apertura de los contactos
Inspecciòn y verificaciòn del estado de los contactos (principales y arco)
Inspecciones decoloraciones
Inspecciones de desgaste
Sistema Supresor de Arco
Verificaciòn de la temperatura
Prueba de resistencia de aislamiento
Inspecciòn interna y de los canales de arco
Sistema Principal de Aislamiento
Verificaciòn de un ambiente limpio y seco
Pruebas de resistencia de asilamiento
Control
Calibraciòn del sistema de protecciòn
Comprobaciòn de los ajustes

Seleccionar un plan de mantenimiento y un programa de continuo análisis:
Utilizando los estándares Internacionales para las diferentes pruebas funcionales
de los Circuit Breakers
§

ANSI C37.50-1989 (LVPCB)

§

NEMA-ANSI AB-4(MCCB)

Se listaria el conjunto de Pruebas funcionales:
o Test Mecánico
o Test de Aisladores
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o Test de contactos
o Test de salto sobre corriente(inverse time-current)
o Test de salto instantáneo.
o Rated Hold-In test
o Otros (shunt trip, undervoltage, ground fault)

Selección final de la estrategia
De acuerdo con los planes de mantenimiento detectivo de fallas, propuestos
anteriormente, la selección final de una estrategia efectiva en la aplicación de la
metodología sobre uno de los dispositivos críticos de protección del Bloque B
como el CB 800A, se resume en la siguiente tabla las inspecciones sistemáticas
que deben realizarse para detectar la presencia de los distintos modos de falla.

Estrategia de Detección
Falla Oculta
1. Ajuste del disparo El Interruptor Automático
magnético
no permanece cerrado
2. Energización
del
disparo por baja tensión
3. Desenergizaciòn del
disparo en derivación
4. Inspección del sistema
en
búsqueda
de
cortocircuito
o
una
sobrecarga.
1. Ajuste del disparo
magnético
2. Revisión del sistema
para ver si se encuentra
tensión baja.

El interruptor automático
se dispara sin evidencia
de
cortocircuito
o
sobrecarga

Colocación de la palanca El botón de disparo no
del interruptor en la dispara
el
interruptor
posición
de automático
restablecimiento, luego en
la posición cerrado (I)
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Causas Posibles
1. El ajuste del disparo
magnético esta muy bajo
2. El disparo por baja
tensión
no
esta
energizado
3. El
disparo
en
derivación
esta
energizado
4. Existe un cortocircuito
o sobrecarga en el
sistema
1. El ajuste del disparo
magnético esta muy bajo
2. La tensión del sistema
esta por debajo de los
ajustes de disparo por
baja tensión
El interruptor de disparo
ya esta disparado o se
encuentra en la posición
abierto (O)
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Análisis, conclusiones y recomendaciones
El primer aspecto que queremos recomendar al departamento de mantenimiento
del edifico B es contar con mejor información respecto a los dispositivos de
protección que tiene instalados en sus sistema, debido a que la marca
legrand(representada por Luminex en Colombia), tiene un sistema de información
en línea de sus productos muy deficiente si se compara con el de otros fabricantes
como LG o SquareD los cuales ofrecen completa información técnica de fácil
acceso de todos su productos, además de documentos didácticos que ayudan a la
comprensión de este material. Sin una adecuada información es difícil aplicar a
plenitud cualquier metodología.
Según se nos menciono el departamento de mantenimiento subcontrata el
mantenimiento de los equipos críticos como la planta y los sistemas de la
subestación y las UPS, lo que es un procedimiento adecuado siempre y cuando
haya un entendimiento, supervisión y documentación adecuada de los procesos
de mantenimiento que se han subcontratado, pues el hecho que el mantenimiento
sea subcontratado no implica que deba haber un mínimo acercamiento entre el
departamento de mantenimiento de la universidad

y la firma subcontratada

respecto a los procedimientos que estos realizan en los equipos de protección,
pues esto va en contravía de la máxima 12, la que nos dice que por el contrario
debe haber le máximo de compromiso respecto al mantenimiento de los equipos
por parte de las personas mas cercanas a estos, en este caso el departamento de
mantenimiento de la universidad.
Se recomienda entonces que la universidad exija informes mas detallas y
documentados técnicamente de los procedimientos que realiza la firma
subcontratada, y mas importantemente, de la comprensión de esta documentación
por parte de la universidad.
El sistema estudiado cuenta con un numero considerable de circuitos de rama y
de sus circuit breakers asociados a cada uno de ellos y a los alimentadores, por
este echo es importante realizar un estudio adecuado de coordinación de todo
este conjunto de breakers, la mayoría de dispositivos principales son breakers de
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disparo termo-magnético de 400A, 250A y 125A de la misma marca e iguales
características para breakers de un mismo rating, por lo que es relativamente
sencillo realizar un estudio preliminar si se contara con las curvas de cada uno.
Respecto a esto, de lo que pudimos observar a priori en la visita que realizamos a
las instalaciones(para el caso de los breakers principales de la subestación)
parece que todos tiene el mismo ajuste lo que seria un indicio de mala
coordinación, faltaría entonces realizas el estudio minucioso de todos los
dispositivos, can las fichas técnicas respectivas.

En caso de el edificio B tenemos una alta confiabilidad general del sistema debido
a la redundancia de dispositivos de emergencia, la planta generadora y las UPS
de cada piso para las cargas reguladas, sin embargo esta confiabilidad puede
deteriorarse considerablemente a pesar de la redundancia si no se realizan
inspecciones y mantenimiento adecuadas de los dispositivos de protección, en
este caso de los breakers principales en la subestación que tiene un alto grado de
criticalidad por cuanto pueden afectar considerablemente el sistema en caso de
una falla que no sea corregida adecuadamente por estos, o en una perdida de
funcionalidad considerable si estos caen en el modo de falla de dispararse
innecesariamente. Es difícil hacer una conclusión en este respecto pues no
sabemos que rutina de mantenimiento

e inspecciones realiza la firma

subcontratada sobre estos breakers.
Un detalle particular que se puede resultar para el caso de la subestación, fue la
gran cantidad de partículas de polvo y tierra, que se encuentran dentro de los
switchboards de la subestación y lo que puede deteriorar seriamente el
desempeño de los breakers y otros dispositivos, pues por ejemplo puede producir
deterioro serio en las partes mecánicas de los breakers dando como resultado a
largo plazo una falla de esta, ya sea ocasionando que el dispositivo no se dispare
cuando se requiere o que su disparo sea demasiado lento. Este es un aspecto que
definitivamente compete al departa maneto de mantenimiento y a planta física que
debe verificar y velar por condiciones adecuadas de operación de los equipos.
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8. CONCLUSIONES

§

El sector industrial ha venido buscando la implementación de estrategias
que garanticen un buen desempeño en mantenimiento, de aquí que el
mantenimiento detectivo sea un concepto emergente en el área y que logre
enfrentarnos a conceptos totalmente novedosos tal como la búsqueda de
fallo ocultos o no evidentes.

§

El RCM se constituyó en una herramienta muy importante en el desarrollo
de la metodología ya que ayudo a definir un plan de mantenimiento que
garantiza la calidad en la prestación del servicio a nivel industrial con una
relación costo beneficio favorable.

§

La introducción de un programa de mantenimiento detectivo en una
empresa, le permitirá una clara diferencia competitiva dentro del mercado
debido al impacto directo que se ve reflejado en el aumento de la
confiabilidad del sistema, gracias a la reducción de costos por tiempos
fuera de la planta, y la disminucion del riesgo de fallas altamente criticas
producto de fallas escondidas.

§

La mejor técnica de detección de

fallas escondida en un sistema de

protección es efectivamente probando los modos funcionales de este, en la
actualidad se encuentra por parte de distintos fabricantes una gran gama
de instrumentos de prueba y medicion para generar algunas de las
condiciones de falla y obtener milimétricamente la respuesta corriente vs
tiempo.
§

En el caso del edificio B, debido a que tiene un numero considerable de
circuitos, se recomienda realizar una inspección de acuerdo al método
propuesto para verificar la adecuada coordinación de las protecciones.
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§

El actual esquema de mantenimiento esta totalmente en contravia de la
máxima 12, es imperativo un mayor compromiso por parte del
departamento de mantenimiento de la universidad.

§

La coordinación selectiva es un elemento critico para la operación
adecuada de un sistema de potencia. Para eliminar cortes eléctricos
innecesarios y para asegurar una respuesta adecuada ante fallas, es
indispensable hacer un estudio de coordinación selectiva de los diversos
dispositivos instalados en la planta utilizando sus curvas de corriente contra
tiempo.
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ANEXO A
Metodología de Mantenimiento Detectivo
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ANEXO B.
Planta Subestación
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M&G Ingenieros, Proyecto Uniandes Bloque B. Plano Subestación
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ANEXO C
Esquema Vertical de Acometidas

21

21

M&G Ingenieros, Proyecto Uniandes Bloque B. Esquema Vertical de Acometidas
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ANEXO D
Diagrama Unifilar Bloque B
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M&G Ingenieros, Proyecto Uniandes Bloque B. Diagrama Unifilar Bloque B
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