
32 Técnica Industrial, noviembre 2019, 324: 32-46 | doi:10.23800/10254

Cómo mejorar el funcionamiento 
y el mantenimiento en un sistema 
industrial crítico. Aplicabilidad 
en el sistema de achique de 
un grupo hidroeléctrico de 
una central en caverna

ORIGINAL      

How to improve operation and maintenance in a critical industrial system

Francisco Javier Martínez Monseco1

Recibido / received: 10/07/2019.  Aceptado / accepted: 30/09/2019.

1 Responsable de las centrales hidroeléctricas de la provincia de Barcelona y Girona (Agrupación Ter) de la empresa Enel Green Power Hydro. Doctorando 
de tecnologías industriales. (ETSII-UNED).
1Autor para correspondencia: jmartinezm@ebcn.cat.

Resumen
Este trabajo describe la aplicación de la metodología de man-
tenimiento centrado en confiabilidad para el desarrollo del plan 
de mantenimiento y mejoras de un sistema de achique de una 
central hidroeléctrica en caverna. Dicho sistema constituye un 
elemento crítico en la fiabilidad de funcionamiento de la central 
hidroeléctrica, por lo que su ejemplo de análisis puede ayudar 
a la reflexión de los posibles modos de fallo, así como su criti-
cidad en el funcionamiento normal. Mediante la aplicación de la 
metodología centrada en confiabilidad, se realizaron diferentes 
rediseños y mejoras de funcionamiento, así como la aplicación 
de acciones de plan de mantenimiento reduciendo la criticidad 
de su realización. La utilización del análisis de fiabilidad de los 
distintos sistemas y equipos permite asegurar un mantenimien-
to adecuado de equipos e instalaciones, logrando “el mínimo 
coste para operar y mantener las centrales hidroeléctricas con 
fiabilidad”.

Palabras clave
Fiabilidad, RCM, Mantenimiento preventivo, análisis de modos de fallo 
del sistema, central hidroeléctrica en caverna, Norma UNE-EN 60300-3-
11,2013, Norma UNE-EN 13306,2011.

Abstract
This work describes the application of the maintenance methodo-
logy focused on reliability for the development of the maintenance 
plan and improvements of a bilge system of a hydroelectric power 
station in the cave. This system constitutes a critical element in the 
operational reliability of the hydroelectric power station, so that its 
example of analysis can help to reflect possible failure modes as 
well as its criticality in normal operation. Through the application 
of the methodology focused on reliability, different redesigns and 
performance improvements were made, as well as the application 
of maintenance plan actions reducing the criticality of their perfor-
mance. The use of reliability analysis of the different systems and 
equipment allows to ensure adequate maintenance of equipment 
and facilities, achieving “the minimum cost to operate and main-
tain hydroelectric power plants with reliability”.

Keywords
Reliability, RCM, Preventive Maintenance, System Failure Mode Analysis, 
Hydroelectric Power Plant in cavern, UNE-EN 60300-3-11,2013, UNE-EN 
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1. Introducción
RCM (reliability centered maintenance, 
mantenimiento centrado en fiabili-
dad) es un enfoque sistemático para 
determinar los requerimientos de 
mantenimiento de planta y equipo en 
su funcionamiento. Se utiliza para op-
timizar estrategias de mantenimiento 
preventivo (PM). Los programas desa-
rrollados de PM minimizan los fallos 
del equipo y proporcionan a las plantas 
industriales un equipo eficaz. RCM es 
uno de los más conocidos y que más 
dispositivos utilizan para preservar la 
eficiencia operativa del sistema indus-
trial. RCM se aplica para equilibrar los 
costes de mantenimiento correctivo 
altos con el coste del mantenimiento 
programado más reducido (preventi-
vo o predictivo), teniendo en cuenta la 
“vida útil” de cada elemento analizado. 
La mayor dificultad radica en selec-
cionar la estrategia de mantenimiento 
adecuada para cada pieza de equipo y 
cada modo de falla, por la gran canti-
dad de equipos y factores inciertos que 
hay que considerar en la decisión de la 
estrategia de mantenimiento.

Para explicar la estrategia descri-
ta en el caso que vamos a analizar en 
este artículo, procedemos a considerar 
las diferentes definiciones y conceptos 

- Obtener la información necesaria 
para la mejora del diseño cuya fiabili-
dad resulte inadecuada.

- Cumplir con estos objetivos con 
el mínimo coste total del ciclo de vida.

- Obtener la información necesaria 
para el programa continuo de manteni-
miento que mejore el programa inicial.

El RCM mejora la eficacia del man-
tenimiento y proporciona un mecanis-
mo para gestionar el mantenimiento 
con un alto grado de control y cono-
cimiento. Los beneficios del RCM se 
pueden resumir en los siguientes:

- La fiabilidad del sistema puede in-
crementarse mediante la ejecución de 
actividades de mantenimiento.

- Los costes globales se pueden re-
ducir mediante un esfuerzo en mante-
nimiento planificado más eficiente.

- Los gestores del mantenimiento 
disponen de una herramienta de ges-
tión que acrecienta el control y la di-
rección.

Metodología del mantenimiento 
centrado en fiabilidad.

Según la Norma UNE 60300, El 
Mantenimiento Centrado en la Fiabi-
lidad (RCM) es un método para iden-
tificar y seleccionar aquellas políticas 
de gestión de fallos que contribuyan a 

Planta hidroeléctrica. Foto: Shutterstock.

que se explican en español en la norma 
europea UNE-EN-60300-3-11, 2013 
(parte 3-11 guía de aplicación del man-
tenimiento centrado en confiabilidad, 
Norma UNE-EN 60300-3-11,2013) 
y la Norma UNE-EN-13306-2011 
(Mantenimiento. Terminología del 
mantenimiento).

Objetivos y beneficios del 
mantenimiento centrado en la 
fiabilidad
La metodología de mantenimiento 
centrado en fiabilidad (RCM) es la 
mezcla óptima de las prácticas de man-
tenimiento reactivo, tiempo o basado 
en el intervalo, basado en la condi-
ción y proactivo. Estas estrategias de 
mantenimiento principal, en lugar de 
ser aplicadas de manera independien-
temente, se integran para aprovechar 
sus respectivas fortalezas y maximizar 
la fiabilidad de instalaciones y equipos 
y minimizando los costos de ciclo de 
vida.

Según la Norma UNE 60300, los 
objetivos de un programa eficaz de 
mantenimiento preventivo son los si-
guientes:

- Mantener la función de un ele-
mento en los niveles de fiabilidad re-
queridos en el contexto operativo.
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alcanzar de manera eficaz y eficiente 
los niveles requeridos de seguridad, 
disponibilidad y coste de explotación.

Según la Norma UNE 60300, El 
RCM proporciona un proceso de de-
cisión para identificar los requisitos, 
o actividades de gestión, de un man-
tenimiento preventivo aplicable y efi-
caz de los equipos de una instalación, 
teniendo en cuenta las consecuencias 
operativas, económicas y de seguridad 
que pudieran derivarse de fallos identi-
ficables y de los mecanismos de degra-
dación responsables de aquellos fallos. 
El resultado final de la aplicación de 
dicho proceso es el planteamiento de la 
conveniencia de realizar una tarea de 
mantenimiento, un cambio de diseño o 
cualquier otra alternativa que dé lugar 
a una mejora.

Las etapas básicas de un programa 
RCM son las siguientes:

- Inicio y planificación.
- Análisis de fallos funcionales.
- Selección de tareas.
- Implementación y mejora conti-

nua.
La aplicación satisfactoria del RCM 

requiere un buen conocimiento de los 
equipos y las estructuras, el entorno 
operativo, el contexto operacional y 
los sistemas asociados, así como de los 
fallos potenciales y sus consecuencias. 
El RCM puede aplicarse a multitud de 
sistemas, como un tren, un barco, un 
avión, una central eléctrica o cualquier 
otro sistema que esté constituido por 
subsistemas eléctricos, mecánicos o de 
instrumentación y control.

En la figura 1 se reflejan las dife-
rentes etapas o pasos a implementar 
en la estrategia RCM (Afefy, 2010). 
Mediante el análisis secuencial de cada 
uno de los capítulos indicados, se desa-
rrolla toda la información que tenemos 
del sistema industrial, para poder tener 
las herramientas necesarias de decisión 
en cualquier estrategia o definición de 
rediseños a implementar.

Proceso de decisión del 
mantenimiento centrado en la 
fiabilidad
Según la Norma 60300, la selección 
de la política de gestión de fallos más 
adecuada se realiza mediante un dia-
grama de decisión RCM. El enfoque 
utilizado para identificar tareas efi-
caces y aplicables de mantenimiento 
preventivo consiste en determinar 
un camino lógico para el tratamiento 
de cada modo de fallo. Esto conduce 
a la identificación de tareas y 
frecuencias de ejecución asociadas 
que constituirán el programa de 
mantenimiento preventivo y las 
acciones de gestión. Una tarea de 
mantenimiento será aplicable cuando 
esté orientada al modo de fallo en 
cuestión y sea técnicamente factible. 
Una tarea de mantenimiento será efi-
caz cuando ser rentable y trate con 
éxito las consecuencias del fallo.

Para el desarrollo del proceso 
RCM, es necesario realizar siete pre-
guntas acerca del activo o sistema que 
se intenta analizar (Moubray, 1997). 
Estas 7 cuestiones, constituyen la base 
de análisis que nos tenemos que plan-
tear para cada activo físico, de cara a 
conocerlo y definir realmente cual es 
la función que le exigimos, como pue-
de fallar y qué debemos realizar para 
minimizar dichos fallos.

¿Cuáles son las funciones y los 
parámetros de funcionamiento 
asociados al activo en su actual 
contexto operacional?

¿De qué manera falla en satisfacer 
sus funciones?

¿Cuál es la causa de cada fallo 
funcional?

¿Qué sucede cuando ocurre cada 
fallo?

¿De qué manera importa cada fallo?
¿Qué puede hacerse para predecir/

prevenir cada fallo?
¿Qué debe hacerse si no se encuen-

tra una tarea proactiva adecuada?

Ejemplo práctico de análisis de 
sistema industrial de activos 
físicos. Sistema de achique de 
central hidroeléctrica en caverna

Descripcion del sistema de achique de 
central hidroeléctrica en caverna
Para analizar los conceptos indicados 
en un caso práctico de sistema indus-
trial, se definirá el sistema de achique 
de una central hidroeléctrica. Para 
centrales hidroeléctricas ubicadas en 
caverna, el achique constituye un sis-
tema crítico en cuanto a su funciona-
miento y a su fiabilidad, ya que cual-
quier fallo importante puede provocar 
la inundación de los grupos hidroeléc-
tricos de la central, con la correspon-
diente indisponibilidad y pérdida eco-
nómica de reposición total.

El sistema de achique de la central 
hidroeléctrica está compuesto por:

Nivel máximo pozo.
Nivel paro-marcha bombas 1-5.
Tuberías circuito achique.
Válvula antirretorno 12-3-4-5 achi-

que.
Armario eléctrico de mando y ali-

mentación.
Cableado eléctrico, de señalización 

y de mando (de sala de mando a cua-
dros y de cuadros a bombas de achi-
que).

3 bombas de achique en el pozo 1. 
Hm 67 metros, caudal achicado 1.200 
l/min, 22 Kw, 2.900 rpm.

2 bombas de achique en el pozo 2. 
Hm 67 metros, Caudal achicado 1.200 
l/min, 22 Kw, 2.900 rpm.

6 boyas nivel de agua (boya de paro, 
nivel marcha 1-2-3-4-5).

Armario regletero boyas de nivel.

Funciones, parámetros de 
funcionamiento y ubicación del sistema 
de achique
El sistema de achique de una central 
hidroeléctrica constituye una de los 
sistemas más críticos que implemen-

Figura 1. Principales pasos del RCM (Afefy, 2010).
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como del agua vaciada en los descar-
gos hidráulicos de las tuberías forzadas 
para la realización de operaciones de 
mantenimiento sin la presión del agua.

El armario está situado en la planta 
de turbinas (5 metros por encima de 
los pozos de achique de la central).

Los pozos de achique 1 y 2 están si-
tuados en las cotas más bajas de la cen-
tral hidroeléctrica. El funcionamiento 
normal del pozo se realiza mediante la 
puesta en marcha de las bombas 1-2-3 
situadas en el pozo nº 1. En el caso de 
que entre mucha más agua de la que la 
puesta en marcha progresiva de estas 
tres bombas pueda evacuar, las bombas 
del pozo nº 2 se pondrán en marcha. 
El funcionamiento de las bombas se 
rige por el nivel de agua detectado por 
el juego de boyas (6) existentes en el 
recinto de los pozo de achique nº 1 y 
nº 2. (boya paro común, boyas de nivel 
1-2-3-4, boya nivel alto-inundación). 
Existe un armario concentrador-re-
gletero de boyas de nivel situado en las 
escaleras de acceso desde la planta de 
turbinas al pozo de achique (3 metros 
por encima de la extracción de los po-
zos), a partir de este armario centrali-
zador los cables suben por el bajante de 
las tuberías de las bombas de achique, 
hasta la planta de turbinas donde está 
el armario eléctrico. Las tuberías de 
las 5 bombas de achique suben hasta 
el concentrador situado en la planta -1 
de la central (61 metros de altura des-
de los pozos de achique), desde donde 
salen 2 tuberías horizontales hasta el 
patio de ataguías de salida donde está 
montado el depósito de confinamiento 

Subsistema de achique

Bomba de achique 1

Bomba de achique 2

Bomba de achique 3

Bomba de achique 4

Bomba de achique 5

Subsistema de maniobra hidráulica

 Control de pozos 1 y 2

Válvulas de desagüe en tubería forzada

Válvulas de circuitos de refrigeración

Subsistema de extracción de achique

Tuberías de extracción de bombas de achique

Válvulas antirretorno de tuberías

Colector común de tuberías

Depósito de confinamiento previo achicado 
exterior

Subsistema control achique

Autómata programable

Contactor de arranque directo de bombas

Sistema de control de nivel del pozo (boyas)

Sistema de control del volumen del pozo

Sistema de control de caudal achicado

Sistema de detección de residuos oleosos 
en pozos de achique y depósito de  

confinamiento

Subsistema de alimentación CA/CC sis-
tema de achique

Alimentación CA

Conmutación de alimentación CA

Alimentación CC

Conmutación de alimentación CC

Tabla 1. Subsistemas del sistema de achique de una central hidroeléctrica.

Figura 2. Sección de la instalación hidráulica de la central hidroeléctrica con 
el detalle de la ubicación de los pozos de achique en el punto más bajo de la 
central (fuente: Endesa Generacion-Enel Green Power Hydro).

Figura 3. Tuberías del pozo de achique de la central hidroeléctrica (fuente: 
Endesa Generacion-Enel Green Power Hydro).
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tar en una instalación de generación 
de energía eléctrica, ya que en la ma-
yoría de diseños es necesario realizar 
una excavación en una caverna para el 
montaje de las turbinas, tuberías for-
zadas y alternadores dentro del sistema 

de generación hidroeléctrica. Su fun-
ción principal consiste en la evacua-
ción del agua procedente de la refrige-
ración de los grupos hidroeléctricos y 
de toda el agua recogida en la central 
y canalizada a los pozos de achique, así 
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de fluidos, antes de la salida del agua 
del achique a la salida de agua turbi-
nada de los grupos. En las figuras 2 y 3 
se observan las secciones de la central 
hidroeléctrica y de los pozos de achi-
que de la central, ubicados en el punto 
más bajo de la caverna de la central. 
En la figura 4 se muestra detalle de las 
tuberías del pozo de achique que inter-
conectan con las bombas.

Análisis de causa raíz de fallos del 
sistema de achique de la central 
hidroeléctrica en caverna. System Root 
Cause Failure Analysis (RCFA)
Para poder analizar el sistema indus-
trial en cuestión, es necesario que ten-
gamos la suficiente experiencia para 
poder reflejar el objetivo de funciona-
miento del sistema, así como simular 
los posibles problemas que nos po-

demos llegar a encontrar, definiendo 
sus efectos y el riesgo que tenemos de 
que ocurran (Bloom, 2006). La tabla 
RCFA se deberá implementar tenien-
do claros los conceptos que se descri-
ben en los siguientes subcapítulos.

Definición de fallos funcionales

Los objetivos del mantenimiento son 
definidos por las funciones y expec-
tativas de funcionamiento asociadas 
al activo en cuestión. El proceso de 
RCM lo hace en dos niveles:

• En primer lugar, identifica las cir-
cunstancias que llevan al fallo.

• Luego se pregunta qué eventos pue-
den causar que el activo falle.

Definición de modos de fallo

Una vez que se ha identificado el fallo 
funcional, el siguiente paso es tratar de 
identificar todos los hechos que pue-
den haber causado cada estado de fallo. 
Estos hechos se denominan modos de 
fallo. Los modos de fallo posibles in-
cluyen aquellos que han ocurrido en 
equipos iguales o similares operando 
en el mismo contexto.

Definición de efectos de fallo

El cuarto paso en el proceso de RCM 
consiste en hacer un listado de los efec-

Figura 5 Esquema de decisión de LTA. Análisis de árbol lógico. (Smith, 2003).
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Los objetivos del mantenimiento son definidos por las funciones y expectativas de funcionamiento asociadas al activo en cuestión. 
El proceso de RCM lo hace en dos niveles: 

• En primer lugar, identifica las circunstancias que llevan al fallo. 

• Luego se pregunta qué eventos pueden causar que el activo falle. 

T3 Definición de modos de fallo 
Una vez que se ha identificado el fallo funcional, el siguiente paso es tratar de identificar todos los hechos que pueden haber 
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ocurrido en equipos iguales o similares operando en el mismo contexto. 

T3 Definición de efectos de fallo 
El cuarto paso en el proceso de RCM consiste en hacer un listado de los efectos del fallo, que describe lo que ocurre cuando 
acontece cada modo de fallo. Esta descripción debe incluir toda la información necesaria para apoyar la evaluación de las 
consecuencias del fallo, como: 

• Qué evidencia existe (si la hay) de que el fallo ha ocurrido. 
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T2 Análisis de modos de fallo y efectos. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
 
El análisis de modos de fallo y efectos es una herramienta que analiza posibles fallas de producto o proceso, evalúa las 
prioridades de riesgo y ayuda a determinar las medidas correctivas para evitar los problemas identificados. El análisis de modo de 
falla tiene muchas aplicaciones para la evaluación de equipos en una fase de proyecto o en fase operativa. Como hemos 
comentado, el objetivo principal es describir los tipos de fallas para cada pedazo de equipo y componentes, causas, efectos y 
recomendaciones necesarias. Incumplimiento puede entenderse como la forma en que el equipo o componentes pierden su 
función, que total o parcialmente afecta al desempeño. Cuando se aplica a entender y evitar los modos de falla en el equipo, 
FMEA no se utiliza para describir los fallos peligrosos que pueden afectar al sistema o equipo.  
 
T3 Etapa de análisis de modos de fallo efectos y criticidad 
 
Antes de pasar a explicar en detalle la metodología del FMEA, es conveniente recordar que se trata de una herramienta de 
análisis del sistema que tiene el fin de proporcionar una información que se utilizará con posterioridad, principalmente para la 
planificación del mantenimiento y que complementa cualquier otra herramienta de análisis del sistema, como pueden ser los 
propios análisis de criticidad, RBD (Reliability Block Diagrams), FTA (Fault Tree Analysis) y RCM (Reliability Centered 
Maintenance). Así, una vez disponible el FMEA al nivel requerido, se podrán seleccionar las funciones críticas o significativas, 
implementar el árbol de decisiones para planificar el mantenimiento y las respuestas ante señales de alarma. También se podrá 
realizar la evaluación de las actividades de mantenimiento necesarias y, asimismo, seleccionar dichas actividades de 
mantenimiento en función de la criticidad de la función que protegen o restituyen (Bloom, 2006). Aunque tras el FMEA podremos 
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Modo de fallo Mecanismo Razón de fallo Causa raíz

Avería eléctrica en bomba de 
achique

Bombas de achiquez No funciona. Avería eléctrica. Motor quemado por falta de nivel 
de agua en la extracción

Motor eléctrico gripado

Avería mecánica en bomba de 
achique

Bombas de achique No funciona. Avería mecánica. Enclavamiento y rotura del eje 
multietapa en la aspiración

Aspiración de cuerpos so-
lidos

Funcionamiento parcial de 
bomba de achique

Bombas de achique Funciona pero no aspira lo suficiente por obstrucción en la reja 
de extracción multietapa debido a algún solido aspirado

Aspiración tapada por so-
lidos.

No maniobra de válvula de 
desagüe

Válvulas de desagüe de 
tubería forzada

No maniobra. No abre o no cierra. Válvula enclavada en la 
maniobra

Cuerpo sólido en la clapeta

Maniobra parcialmente válvula 
de desagüe

Válvulas de desagüe de 
tubería forzada

Maniobra pero no el 100%. El eje de la maniobra está agarro-
tado y no permite realizar todo el recorrido

Eje de la turbina oxidado

Ausencia de estanqueidad en 
tuberías de extracción

Tuberías de extracción de 
achique

La tubería pierde agua. Las juntas de los tramos de la tubería 
están desgastadas o mordidas

Rotura o mordisco de la junta 
de estanqueidad

Ausencia de estanqueidad 
antiretorno

Válvulas antirretorno de las 
tuberías de extracción

La clapeta antirretorno no cierra bien, lo que hace que la 
columna de agua caiga aguas abajo y que se tenga que volver 
a elevar

Rotura del mecanismo de 
cierre de la clapeta

Ausencia de estanqueidad del 
colector común

colector del sistema de 
extracción

Pérdidas por las inserciones de las tuberías con el colector 
común

Poro en soldadura inserción 
tubería

Ausencia de estanqueidad 
antirretornos en la conexión 
del colector

colector del sistema de extrac-
ción

Los antirretornos de las entradas al colector pierden, lo que 
hace que el agua que sube por una tubería baje por la otra, y 
se tiene que volver a elevar con la bomba de achique

Rotura mecánica del cierre de 
la clapeta

Ausencia de estanqueidad en 
las paredes del depósito de 
confinamiento

Depósito de confinamiento Falta de estanqueidad en los diferentes depósitos separado-
res que recorren el depósito, confinando el aceite y residuos 
oleosos en el primer recinto

Erosión de la obra civil del 
depósito

No funciona el mando ni el 
control autómatas

Autómata programable de 
control. PLC

No funciona la unidad de control Bloqueo del software PLC

Falta de alimentación autó-
mata

Autómata programable de 
control. PLC

Problemas en la alimentación Falta alimentación ca armario 
ssaaux

Fallo parcial en el control 
de algún elemento. Tarjetas 
autómatas

Autómata programable de 
control. PLC.

Fallos en las tarjetas de entrada y salida del PLC Tarjeta e/s averiada

Falta conexión directa con 
bomba achique del contactor

Conmutador de arranque di-
recto de bombas de achique

No funciona la conexión directa de la bomba de achique ante 
el pulsador de emergencia

falta conexión mecánica de 
maniobra eléctrica

Agarrotamiento de boyas de 
nivel (elemento mecánico)

Sistema de nivel de agua de 
pozos de achique

No funciona el nivel de activación de funcionamiento de las 
bombas por falta de posición de nivel

Rotura mecánica del relé de 
la boya

Agarrotamiento de boyas de 
nivel (elemento mecánico)

Sistema de nivel de agua de 
pozos de achique

No funciona el nivel de inundación del pozo de achique Rotura mecánica del relé de 
la boya

Fallo mecánico circulador 
de tubería o presostato de 
tubería

Sistema de control caudal 
achicado

No funciona el control de agua y presión de las tuberías de 
extracción

Avería eléctrica de control

Fallo conexionado de alimen-
tación del sistema CA

Alimentación CA Fallo en la línea de alimentación CA Falta alimentación ca armario 
ssaaux

Fallo conexionado de alimen-
tación del sistema CC

Alimentación CC Fallo en la línea de alimentación CC mando y señal Falta alimentación ca armario 
ssaaux

Tabla 2. Análisis causa raíz de fallos del sistema de achique.

tos del fallo, que describe lo que ocu-
rre cuando acontece cada modo de fa-
llo. Esta descripción debe incluir toda 
la información necesaria para apoyar 
la evaluación de las consecuencias del 
fallo, como:
• Qué evidencia existe (si la hay) de que 

el fallo ha ocurrido.
• De qué modo representa una amena-

za para la seguridad o el medio am-
biente (si es que la representa).

• De qué manera afecta a la producción 
o a las operaciones (si afecta).

• Qué daños físicos (si los hay) han sido 
causados por el fallo.

• Qué debe hacerse para reparar el fa-
llo.

Tabla RCFA Sistema de achique en central 

hidroeléctrica

Como se muestra en la tabla 2, se pre-
senta el análisis de falla causa raíz para 
equipos críticos en el sistema de achi-
que de la central hidroeléctrica.

Árbol de análisis lógico de los modos 
de fallo para el sistema de achique. 
Logic Tree Analysis (LTA)
Mediante el análisis de árbol lógico 
(LTA), para cada modo de fallo del sis-
tema, se realizan una serie de pregun-
tas para evaluar la tipología del proble-
ma que hay si se produce dicho fallo.
En la figura 5 (Smith, 2003), se ha refle-
jado el análisis de preguntas para llegar 
al análisis final de tipologías obtenidas 
(A, B, C y D).
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Equipo Modo de fallo

Efecto producido

LTA
Local Sistema Grupo hidroeléctrico

Bombas de achique Avería eléctrica de la bomba de  
achique

Indisponibilidad de 
bomba

Alarma local indisponibilidad Limitación de la capaci-
dad de achique máxima

Sí

Avería mecánica de la bomba de 
achique

Indisponibilidad 
bomba

Alarma local indisponibilidad Limitación capacidad 
achique máxima

Sí

Funcionamiento parcial de la bomba 
de achique

Disponibilidad 
parcial

Alarma local función sub-
carga

Limitación capacidad 
achique no critica.

Sí

Válvulas de desagüe de 
tubería forzada

No maniobra de válvula de desagüe Indisponibilidad en 
vaciado de tubería

Indisponibilidad en vaciado 
de tubería forzada

Limitación de operacio-
nes de mantenimiento

Sí

Maniobra parcialmente válvula des-
agüe

Indisponibilidad en 
vaciado tubería

Indisponibilidad en vaciado 
tubería forzada

Limitación de operacio-
nes de mantenimiento

Sí

Tuberías de extracción 
de achique

Ausencia de estanqueidad de tuberías 
de extracción

Fugas de agua 
achicada

Funcionamiento prolongado 
de extracción

Funcionamiento incorrec-
to de extracción

Sí

Válvulas antirretorno de 
tuberías de extracción

Ausencia estanqueidad antirretorno Fugas de agua 
achicada

Funcionamiento prolongado 
de extracción

Funcionamiento incorrec-
to de extracción

Sí

Colector de sistema de 
extracción

Ausencia de estanqueidad de colector 
común

Fugas de agua 
achicada

Funcionamiento prolongado 
de extracción

Funcionamiento incorrec-
to de extracción

Sí

Ausencia de estanqueidad antirretor-
nos con conexión a colector

Fugas de agua 
achicada

Funcionamiento prolongado 
de extracción

Funcionamiento incorrec-
to de extracción

Sí

Depósito de confina-
miento

Ausencia de estanqueidad en paredes 
del depósito de confinamiento

Fugas de agua 
achicada

Funcionamiento prolongado 
de extracción

Funcionamiento incorrec-
to de extracción

Sí

Autómata programable 
de control. PLC

No funciona mando ni control autó-
mata

Fallo de funcio-
namiento total de 
sistema auxiliar

No achica agua del pozo. 
Activación de alarma nivel 
máximo del pozo de achique

Indisponibilidad de gru-
pos por alarma de nivel 
máximo en pozos de 
achique

Sí

Falta de alimentación autómata Fallo de funcio-
namiento total de 
sistema auxiliar

No achica agua del pozo. 
Activación de alarma nivel 
máximo del pozo de achique

Indisponibilidad de 
grupos por alarma nivel 
máximo de pozos de 
achique

Sí

Fallo parcial en el control de algún 
elemento. Tarjetas autómatas

Disponibilidad 
parcial

Sí

Conmutador de arranque 
directo de bombas de 
achique

Falta conexión directa con bomba de 
achique del contactor

Falta opción de 
arranque directo

Imposibilidad de actuación 
de emergencia

No afecta al funcio-
namiento normal del 
sistema

Sí

Sistema de nivel de agua 
de pozos de achique

Agarrotamiento de boyas de nivel 
(elemento mecánico)

Alarma nivel de 
funcionamiento de 
achique

Mayor capacidad almacenada 
en pozo achique. Funciona-
miento anómalo del sistema 
en cuanto a volúmenes

Error en la información 
del volumen del sistema 
a achicar

Sí

Agarrotamiento de boyas de nivel 
(elemento mecánico)

Alarma nivel de 
funcionamiento de 
achique

Mayor capacidad almace-
nada en pozo de achique. 
Funcionamiento anómalo 
del sistema en cuanto a 
volúmenes

Error en la información 
del volumen del sistema 
a achicar

Sí

Sistema de control de 
caudal achicado

Fallo mecánico circulador de tubería o 
presostato tubería

No se visualiza si se 
achica agua

No se tiene información so-
bre el achique por la tubería

Falta de control del fun-
cionamiento del sistema. 
Alarma sistema caudal.

Sí

Alimentación CA Fallo conexionado de alimentación del 
sistema CA

Fallo de funcio-
namiento total de 
sistema auxiliar

No achica agua del pozo. 
Activación de alarma nivel 
máximo de pozo achique

Indisponibilidad de gru-
pos por alarma nivel máxi-
mo de pozos achique

Sí

Alimentación CC Fallo conexionado de alimentación del 
sistema CC

Fallo de funcio-
namiento total de 
sistema auxiliar

No achica agua del pozo. 
Activación de alarma nivel 
máximo de pozo achique

Indisponibilidad de gru-
pos por alarma nivel máxi-
mo de pozos achique

Sí

Tabla 3. Análisis de efectos de modos de fallo del sistema de achique.

A. Problema de seguridad.
B. Problema de indisponibilidad.
C. Problema menor con consecuencias 
económicas.
D. Fallo oculto.

Análisis de modos de fallo y efectos. 
Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA)
El análisis de modos de fallo y efectos 
es una herramienta que analiza posi-
bles fallas de producto o proceso, eva-

lúa las prioridades de riesgo y ayuda 
a determinar las medidas correctivas 
para evitar los problemas identificados. 
El análisis de modo de falla tiene mu-
chas aplicaciones para la evaluación de 
equipos en una fase de proyecto o en 
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Valor
Nivel de  

afectación
Seguridad Producción Mantenimiento-coste

1 Normal Con efecto mínimo en 
seguridad 

Parada menor Coste menor

2 Importante Daños serios, perdida de 
potencial de la función 
de seguridad

Parada dentro de 
límites aceptables

Coste por encima del 
normal

3 Muy importante Pérdida de vidas.  
Sistemas críticos no 
operativos

Parada de  
producción

Coste alto

Grupos de criticidad

Grupo Índices de criticidad

A 3-2,5

B 2,5-2

C 2-1,5

D 1,5-1

fase operativa. Como hemos comen-
tado, el objetivo principal es describir 
los tipos de fallas para cada pedazo de 
equipo y componentes, causas, efectos 
y recomendaciones necesarias. Incum-
plimiento puede entenderse como la 
forma en que el equipo o componentes 
pierden su función, que total o parcial-
mente afecta al desempeño. Cuando se 
aplica a entender y evitar los modos de 
falla en el equipo, FMEA no se utiliza 
para describir los fallos peligrosos que 
pueden afectar al sistema o equipo.

Etapa de análisis de modos de fallo efectos 

y criticidad

Antes de pasar a explicar en detalle 
la metodología del FMEA, es conve-
niente recordar que se trata de una 
herramienta de análisis del sistema 
que tiene el fin de proporcionar una 
información que se utilizará con 
posterioridad, principalmente para 
la planificación del mantenimiento 
y que complementa cualquier otra 
herramienta de análisis del sistema, 
como pueden ser los propios análisis 
de criticidad, RBD (Reliability Block 
Diagrams), FTA (Fault Tree Analysis) 
y RCM (Reliability Centered Main-
tenance). Así, una vez disponible el 
FMEA al nivel requerido, se podrán 
seleccionar las funciones críticas o 
significativas, implementar el árbol 
de decisiones para planificar el man-
tenimiento y las respuestas ante seña-
les de alarma. También se podrá rea-
lizar la evaluación de las actividades 
de mantenimiento necesarias y, asi-
mismo, seleccionar dichas actividades 
de mantenimiento en función de la 
criticidad de la función que protegen 
o restituyen (Bloom, 2006). Aunque 
tras el FMEA podremos determinar-
lo de manera fundamentada, los ele-
mentos básicos analizados que consi-
deraremos críticos se encontrarán en 
alguno de los siguientes conjuntos:

- Sistemas de alto riesgo para la se-
guridad de los operadores, el medio 
ambiente o la integridad física de los 
equipos.

- Sistemas con gran número de ór-
denes de trabajo de mantenimiento, 
preventivo o correctivo.
- Sistemas con gran contribución a las 
paradas de las centrales.

Metodología del análisis de modos de fallo, 

efectos y criticidad

Los FMEA se utilizan, fundamental-

Figura 6. Proceso de gestión del riesgo (ISO 31010-2009) (Sifonte, 2017).

Tabla 5. Grupos de criticidad (Calixto, 2016).

Tabla 4. Grupos de criticidad (Calixto, 2016).

mente, para determinar la relevancia 
de los fallos en cuanto a los aspectos 
críticos, que son básicamente:

- La seguridad de los operadores.
- La integridad medioambiental.
- La integridad física de la propia 

central y de sus equipos.
- La operatividad de la central.
- Los costes de mantenimiento aso-

ciados a cada fallo.

Análisis AMFE para el sistema de achique 

central hidroeléctrica

El formato de hoja de cálculo permite 
una revisión simple del análisis. Me-
diante este análisis, se puede simular la 
creación de fallas de funcionamiento. 
En la tabla 3 se representa el análisis de 
modo y efecto para los fallos indicados 
en la tabla 1 del sistema de achique.

 
  Agarrotamiento de boyas de nivel 

(elemento mecánico) 
Alarma nivel de 
funcionamiento de 
achique 

Mayor capacidad 
almacenada en pozo de 
achique. Funcionamiento 
anómalo del sistema en 
cuanto a volúmenes 

Error en la información del 
volumen del sistema a achicar 

Sí 

Sistema de control de caudal 
achicado 

Fallo mecánico circulador de tubería 
o presostato tubería 

No se visualiza si 
se achica agua 

No se tiene información 
sobre el achique por la 
tubería 

Falta de control del 
funcionamiento del sistema. 
Alarma sistema caudal. 

Sí 

Alimentación CA Fallo conexionado de alimentación 
del sistema CA 

Fallo de 
funcionamiento 
total de sistema 
auxiliar 

No achica agua del pozo. 
Activación de alarma 
nivel máximo de pozo 
achique 

Indisponibilidad de grupos por 
alarma nivel máximo de pozos 
achique 

Sí 

Alimentación CC Fallo conexionado de alimentación 
del sistema CC 

Fallo de 
funcionamiento 
total de sistema 
auxiliar 

No achica agua del pozo. 
Activación de alarma 
nivel máximo de pozo 
achique 

Indisponibilidad de grupos por 
alarma nivel máximo de pozos 
achique 

Sí 

 
 
T2 Análisis de criticidad de componentes del sistema de achique 
 
En muchos casos, es necesario priorizar el equipo más crítico en una planta industrial para evitar fallos críticos y definir un 
programa de mantenimiento. Por tanto, el objetivo principal del análisis de criticidad es definir el equipo crítico basado en las 
peores consecuencias de la falta con respecto a aspectos como seguridad, ambiente, producción y costos. Para definir la 
calificación de criticidad de equipos, la puntuación más alta se aplicará sobre todos los aspectos. Basado en evaluación de 
criticidad, será posible definir tres niveles de criticidad diferentes y personas para realizar tal análisis.  
 
A continuación se expone la metodología empleada en la realización del análisis de criticidad (AC), que junto con el AMFE forma 
el AMFEC. El objetivo es que con el complemento que supone un análisis de criticidad para el AMFE, se evalúen y jerarquicen los 
diferentes modos de fallo de sistemas y/o subsistemas. El análisis de criticidad en el AMFEC permite identificar las funcionalidades 
más significativas del sistema desde un punto de vista que tiene en cuenta al mismo tiempo la fiabilidad de los elementos 
participantes en la citada funcionalidad y la gravedad de sus fallos, con el objetivo principal de detectar las funcionalidades críticas 
y los equipos que participan en ellas. 
 
Se trata de una valoración conjunta de la probabilidad de un fallo y la gravedad de sus consecuencias. A continuación, se muestra 
el modo en que se valora cada una de ellas. 
 
El análisis de criticidad es una herramienta utilizada para evaluar cómo fallos del equipo impactan en el rendimiento de la 
organización en orden a los activos de la planta sistemáticamente fila a efectos de asignación de prioridades de trabajo. En 
general, en los modos de falla, efectos y criticidad (FMEA) el análisis requiere la identificación de la información básica en la figura 
6 (Sifonte, 2017).  
 

 
 

Figura 6. Proceso de gestión del riesgo (ISO 31010-2009) (Sifonte, 2017). 

Para la valoración cuantitativa de la criticidad, usaremos la matriz de análisis de criticidad indicada en la tabla 4 (Calixto, 2016). En base a la 
cuantificación que obtengamos, se clasificará cada modo de fallo en diferentes grupos de criticidad, como se refleja en las tablas 4 y 5 (Calixto, 
2016). 
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Equipo Modo de fallo Causa del fallo
Análisis de criticidad Índice de 

criticidad
Grupo de 
criticidadSeguridad Producción Coste

Bombas de achique Avería eléctrica enbom-
ba de achique

No funciona. Avería eléctrica. Motor 
quemado por falta de nivel de agua 
en la extracción

2 2 2 2 C

 Avería mecánica en 
bomba de achique

No funciona. Avería mecánica. Encla-
vamiento y rotura del eje multietapa 
en la aspiración

2 2 2 2 C

 Funcionamiento parcial 
de bomba de achique

Funciona pero no aspira lo suficiente 
por obstrucción en la reja de extrac-
ción multietapa debido a algún sólido 
aspirado

2 2 2 2 C

Válvulas de desagüe 
de tubería forzada

No maniobra de válvula 
de desagüe

No maniobra. No abre o no cierra. 
Válvula enclavada en la maniobra

3 2 2 2,45 B

 Maniobra parcialmente 
de válvula de desagüe

Maniobra pero no el 100%.El eje de 
la maniobra está agarrotado y no 
permite realizar todo el recorrido

3 2 2 2,45 B

Tuberías de extrac-
ción de achique

Ausencia de estan-
queidad de tuberías 
extracción

La tubería pierde agua. Las juntas de 
los tramos de la tubería están des-
gastadas o mordidas.

2 1 2 1,7 C

Válvulas antirretor-
no en tuberías de 
extracción

Ausencia estanqueidad 
antirretorno

La clapeta antiretorno no cierra bien, 
lo que hace que la columna de agua 
caiga aguas abajo y se tiene que 
volver a tener que elevar

2 2 2 2 C

Colector del sistema 
de extracción

Ausencia de estanquei-
dad colector común

Pérdidas por las inserciones de las 
tuberías con el colector común

1 2 2 1,55 C

 Ausencia de estanquei-
dad antirretornos cone-
xión colector

Los antirretornos de las entradas al 
colector pierden, lo que hace que el 
agua que sube por una tubería baje 
por la otra, y se tiene que volver a 
tener que elevar con la bomba de 
achique

1 2 2 1,55 C

Depósito de confina-
miento

Ausencia de estanquei-
dad en paredes del 
depósito de confina-
miento

Falta de estanqueidad en los dife-
rentes depósitos separadores que 
recorren el depósito, confinando el 
aceite y residuos oleosos en el primer 
recinto

1 2 2 1,55 C

Autómata programa-
ble de control. PLC

No funciona mando ni 
control autómata

No funciona la unidad de control 3 3 2 2,75 A

 Falta de alimentación 
autómata

Problemas en la alimentación 3 3 2 2,75 A

 Fallo parcial en el con-
trol de algún elemento. 
Tarjetas autómatas

Fallos en las tarjetas de entrada y 
salida del PLC

2 3 2 2,3 B

Conmutador de 
arranque directo de 
bombas de achique

Falta conexión directa 
con bomba de achique 
del contactor

No funciona la conexión directa de la 
bomba de achique ante el pulsador 
de emergencia

3 1 1 1,9 C

Sistema de nivel de 
agua en pozos e 
achique

Agarrotamiento de bo-
yas de nivel (elemento 
mecánico)

No funciona el nivel de activación de 
funcionamiento de las bombas por 
fala de posición de nivel

1 1 1 1 D

 Agarrotamiento de bo-
yas de nivel (elemento 
mecánico)

No funciona el nivel de inundación del 
pozo de achique

3 1 1 1,9 C

Sistema de control 
del caudal achicado

Fallo mecánico circula-
dor tubería o presostato 
tubería

No funciona el control de agua y pre-
sión de las tuberías de extracción

1 1 1 1 D

Alimentación CA Fallo conexionado de 
alimentación del siste-
ma CA

Fallo en la línea de alimentación CA 2 2 1 1,75 C

Alimentación CC Fallo conexionado de 
alimentación del siste-
ma CC

Fallo en la línea de alimentación CC 
mando y señal

2 2 1 1,75 C

Tabla 6. Análisis de criticidad del sistema de achique.
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A continuación se adjunta la tabla de 
análisis de criticidad del sistema de achi-
que de la central hidroeléctrica (tabla 6).

Selección de tareas. Tipos y actividades 
de mantenimiento
Una gran fortaleza del RCM es la ma-
nera en que mediante criterios simples, 
precisos y de fácil comprensión, se pue-
den decidir tareas proactivas factibles 
técnicamente en cualquier contexto, y 
decidir cuándo deben hacerse y quién 
debe hacerlo. Una tarea proactiva es 
técnicamente factible dependiendo de 
sus características técnicas y de la falta 
que se pretende evitar. También hay que 
tener muy en cuenta las consecuencias 
de la falta para decidir su realización.

Si una tarea proactiva no se consi-
dera técnicamente factible y no vale la 
pena hacerla, deben elegirse otras ac-
ciones predeterminadas, como pueden 
ser las siguientes:
• Tareas de mantenimiento que con-

sisten en ejecutar a-falla (run to fai-
lure).

• Tareas de mantenimiento a interva-
los fijos.

• Tareas de mantenimiento condi-
ción-dirigidos (detective condition).

• Tareas de búsqueda de fallas (functio-
nal failure tasks).

Según la UNE-EN 13306 (2002), se 
distinguen los siguientes tipos de man-
tenimiento:

- Correctivo urgente CU. Mante-
nimiento correctivo que se ejecuta in-
mediatamente después de la detección 
de la avería, para evitar consecuencias 
inadmisibles.

- Diferido CD. Mantenimiento co-
rrectivo que no se realiza inmediata-
mente tras la detección de la avería, 
sino que se pospone y programa.

- Preventivo sistemático PS. Man-
tenimiento preventivo realizado de 
acuerdo a unos intervalos de tiempo o 
unidades de uso establecidos, sin con-
siderar la condición del elemento.

- Basado en la condición BC. Man-
tenimiento preventivo realizado en 
función del estado de determinado pa-
rámetro de control de la degradación 
que se monitoriza.

- Legal PL. Mantenimiento preven-
tivo realizado para el cumplimiento de 
la regulación vigente. Se basa en el 
tiempo o unidades de uso.

- Modificativo MD. Acciones téc-
nicas, administrativas y de gestión 

para la implementación de mejoras en 
la realización de la función de un ele-
mento o para cambiar dicha función.

Actividades de predictivo “basadas en la 
condición”

Se trata de estudiar los fallos cuya apa-
rición no es repentina, sino progresiva, 
con el objetivo de adelantarse al fallo 
en cuanto detectemos el deterioro de 
la función. Estas tareas se diseñan para 
detectar la degradación cuando un fallo 
funcional empieza a ocurrir. Según la 
Norma UNE 60300, un fallo potencial 
se define como un estado o condición 
inicial de un elemento que indica que 
se espera que el modo de fallo ocurra si 
no se toma ninguna acción correctiva. 
El fallo potencial manifestará una con-
dición o un conjunto de condiciones 
que avisan anticipadamente del modo 
de fallo en cuestión. Según la Norma 
UNE 60300, para evaluar el interva-
lo de la tarea de monitorización de la 
condición, es necesario determinar el 
periodo de tiempo existente entre el 
fallo potencial y el funcional. Durante 
el proceso de degradación, el intervalo 
entre el punto en el que la degradación 
alcanza un nivel predeterminado (fallo 
potencial) y el punto en el cual se pro-
duce la degradación a fallo funcional se 
denomina intervalo P-F. El objetivo úl-
timo, por tanto, de todas las técnicas de 
mantenimiento preventivo condicional 
será conocer el patrón de fallo del equi-
po analizado, el momento a partir del 
cual detectamos una degradación de su 
función y el tiempo que tenemos para 
realizar el mantenimiento que lleve de 
nuevo al equipo a su estado de funcio-
namiento óptimo. Por este motivo, al 
analizar la aplicabilidad técnica y eco-
nómica de cada tipo de mantenimien-
to, es vital conocer el tiempo con que 
podemos anticiparnos al fallo. No ser-
viría de nada detectar anticipadamente 
el fallo de un equipo si dicho anticipo 
no nos da margen de tiempo suficiente 
para restaurarlo.

Según la Norma UNE 60300, para 
que una técnica de preventivo condi-
cional sea aplicable, debe satisfacer lo 
siguiente:

- La condición tiene que ser detec-
table.

- El deterioro debe de ser medible.
- El intervalo P-F tiene que ser lo 

suficientemente largo para que sea po-
sible la implementación de la tarea de 
monitorización de la condición y de las 

Análisis de criticidad de componentes 
del sistema de achique
En muchos casos, es necesario priori-
zar el equipo más crítico en una plan-
ta industrial para evitar fallos críticos 
y definir un programa de manteni-
miento. Por tanto, el objetivo princi-
pal del análisis de criticidad es definir 
el equipo crítico basado en las peores 
consecuencias de la falta con respecto 
a aspectos como seguridad, ambiente, 
producción y costos. Para definir la 
calificación de criticidad de equipos, 
la puntuación más alta se aplicará 
sobre todos los aspectos. Basado en 
evaluación de criticidad, será posible 
definir tres niveles de criticidad di-
ferentes y personas para realizar tal 
análisis.

A continuación se expone la meto-
dología empleada en la realización del 
análisis de criticidad (AC), que junto 
con el AMFE forma el AMFEC. El 
objetivo es que con el complemento que 
supone un análisis de criticidad para el 
AMFE, se evalúen y jerarquicen los di-
ferentes modos de fallo de sistemas y/o 
subsistemas. El análisis de criticidad en 
el AMFEC permite identificar las fun-
cionalidades más significativas del siste-
ma desde un punto de vista que tiene 
en cuenta al mismo tiempo la fiabilidad 
de los elementos participantes en la ci-
tada funcionalidad y la gravedad de sus 
fallos, con el objetivo principal de de-
tectar las funcionalidades críticas y los 
equipos que participan en ellas.

Se trata de una valoración conjun-
ta de la probabilidad de un fallo y la 
gravedad de sus consecuencias. A con-
tinuación, se muestra el modo en que 
se valora cada una de ellas.

El análisis de criticidad es una he-
rramienta utilizada para evaluar cómo 
fallos del equipo impactan en el ren-
dimiento de la organización en orden 
a los activos de la planta sistemática-
mente fila a efectos de asignación de 
prioridades de trabajo. En general, en 
los modos de falla, efectos y criticidad 
(FMEA) el análisis requiere la identi-
ficación de la información básica en la 
figura 6 (Sifonte, 2017).

Para la valoración cuantitativa de la 
criticidad, usaremos la matriz de aná-
lisis de criticidad indicada en la tabla 4 
(Calixto, 2016). En base a la cuantifi-
cación que obtengamos, se clasificará 
cada modo de fallo en diferentes gru-
pos de criticidad, como se refleja en las 
tablas 4 y 5 (Calixto, 2016).
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Equipo Modo de fallo Causa del fallo
Grupo de 
criticidad

Tarea Descripción Frecuencia

Bombas de achique Avería eléctrica 
de la bomba de 
achique

No funciona. Avería eléctrica. 
Motor quemado por falta de 
nivel de agua en la extracción

C Monitorización 
online

Monitorización del 
nivel del pozo con 
alarma y parada de 
funcionamiento de 
la bomba

Online

 Avería mecánica 
de la bomba de 
achique

No funciona. Avería mecánica. 
Enclavamiento y rotura del eje 
multietapa en la aspiración

C Control de paráme-
tros de funciona-
miento

Control de consu-
mos de bomba y 
revisión de base de 
datos histórica de 
alarmas de protec-
ciones eléctricas

Trimestral

 Funcionamiento 
parcial de bomba 
de achique

Funciona pero no aspira lo sufi-
ciente por obstrucción en la reja 
de extracción multietapa debido 
a algún solido aspirado

C Control parámetros 
de funcionamiento

Control de consu-
mos de bomba y 
revisión base de 
datos histórica de 
alarmas proteccio-
nes eléctricas

Trimestral. En 
caso de activa-
ción periódica 
de este modo de 
fallo, programar 
vaciado de pozo 
de achique para 
Limpieza de 
sedimentos

Válvulas de des-
agüe de tubería 
forzada

No maniobra de 
válvula de desagüe

No maniobra. No abre o no 
cierra. Válvula enclavada en la 
maniobra

B Fallo oculto. Manio-
bra de prueba

Realización de 
maniobra de prueba 
periódica

Trimestral

 Maniobra parcial-
mente de válvula 
desagüe

Maniobra pero no el 100%. El 
eje de la maniobra está agarro-
tado y no permite realizar todo 
el recorrido

B Fallo oculto. Manio-
bra de prueba

Realización de 
maniobra de prueba 
periódica

Trimestral

Tuberías de extrac-
ción de achique

Ausencia de estan-
queidad tuberías de 
extracción

La tubería pierde agua. Las jun-
tas de los tramos de la tubería 
están desgastadas o mordidas

C Inspección visual 
sistema. Control 
parámetros fcto

vigilancia del siste-
ma (checklist visual 
y consulta plc)

Semanal

Válvulas antirretor-
no de tuberías de 
extracción

Ausencia de estan-
queidad antirretorno

La clapeta antirretorno no cierre 
bien, lo que hace que la colum-
na de agua caiga aguas abajo, 
por lo que se tiene que volver 
a elevar

C Inspección visual 
de sistema. Control 
de parámetros de 
funcionamiento

Vigilancia del siste-
ma (checklist visual 
y consulta de PLC)

Semanal

Colector del siste-
ma de extracción

Ausencia de estan-
queidad del colec-
tor común

Pédidas por las inserciones 
de las tuberías con el colector 
común

C Inspección visual 
del sistema. Control 
parámetros de 
funcionamiento

Vigilancia del siste-
ma (checklist visual 
y consulta de PCL)

Semanal

 Ausencia de estan-
queidad antirretorno 
de conexión a 
colector

Los antiretornos de las entradas 
al colector pierden, provocando 
que el agua que sube por una 
tubería baje por la otra, volvién-
dose a tener que elevar con la 
bomba de achique

C Inspección visual 
sistema. Control 
parámetros fcto

Vigilancia del siste-
ma (checklist visual 
y consulta PLC)

Semanal

acciones que se adopten para prevenir 
el fallo funcional.

Actividades de preventivo de restauración

Se trata de las actividades que se reali-
zan con cierta periodicidad con el ob-
jetivo de reacondicionar un activo. La 
frecuencia de esta serie de actividades 
de restauración tendrá que ser, lógica-
mente, mayor que el límite operativo 
del activo y estará condicionada por la 
tasa de fallos de los activos involucra-
dos. Estas actividades conllevan poner 
los activos fuera de servicio, desarmar-
los, desmontarlos, inspeccionarlos, co-
rregirlos o reemplazar partes defectuo-
sas, etc. con el fin de prevenir posibles 

modos de fallo. Por ello, este tipo de 
mantenimiento se puede realizar única-
mente cuando los activos no se encuen-
tren en operación, durante una parada 
programada o si son equipos redundan-
tes, cuando estén fuera de servicio.

Actividades de preventivo de sustitución

Estas actividades están orientadas al 
reemplazo de componentes de un ac-
tivo. La frecuencia de sustitución o 
descarte programado será mayor que 
la duración de su vida útil y, como 
en el caso anterior, condicionada por 
su tasa de fallos correspondiente, de 
modo que la condición restaurada 
será la original, al reemplazar el com-

ponente viejo por uno nuevo. La dife-
rencia de estas actividades con las de 
restauración de un activo son, básica-
mente:

- Estas están dirigidas a componen-
tes sencillos.

- Las de restauración están dirigidas 
a activos complejos.

- Las de restauración a menudo se 
componen, entre otras, de las activida-
des de sustitución de partes.

Actividades de búsqueda de fallos ocultos

Los fallos ocultos son los que no son 
evidentes en condiciones normales de 
operación. La pérdida de una función 
oculta tendrá como consecuencia un 
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Equipo Modo de fallo Causa del fallo
Grupo de 
criticidad

Tarea Descripción Frecuencia

Depósito de confi-
namiento

Ausencia de estan-
queidad de paredes 
del depósito de 
confinamiento

Falta de estanqueidad en los 
diferentes depósitos separado-
res que recorren el deposito, 
confinando el aceite y residuos 
oleosos en el primer recinto

C Inspección visual 
del sistema. Control 
de parámetros de 
funcionamiento

Vigilancia del siste-
ma (checklist visual 
y consulta de PLC)

Semanal

Autómata progra-
mable de control. 
PLC

No funciona mando 
ni control autómata

No funciona la unidad de 
control

A Rediseño de la 
instalación

Prueba de funciona-
miento y conmuta-
ción de unidad de 
control redundante

Trimestral

 Falta de alimenta-
ción autómata

Problemas en la alimentación A Rediseño de la 
instalación

Prueba de funciona-
miento y conmuta-
ción de unidad de 
control redundante

Trimestral

Fallo parcial en el 
control de algún 
elemento. Tarjetas 
autómatas

Fallos en las tarjetas de entrada 
y salida del PLC.

B Rediseño de insta-
lación

Prueba de funciona-
miento y conmuta-
ción de unidad de 
control redundante

Trimestral

 Conmutador de 
arranque directo de 
bombas de achique

Falta de conexión 
directa con bomba 
de achique del 
contactor

No funciona la conexión directa 
de la bomba de achique ante el 
pulsador de emergencia

C Fallo oculto. Manio-
bra de prueba

Realización de 
maniobra de prueba 
periódica

Trimestral

Sistema de nivel de 
agua de pozos de 
achique

Agarrotamiento de 
boyas de nivel (ele-
mento mecánico)

No funciona el nivel de activa-
ción de funcionamiento de las 
bombas por fala de posición 
de nivel

D Rediseño de insta-
lación

Montaje de sistema 
redundante de con-
trol mediante ultra-
sonidos (fiabilidad 
medida pozo achi-
que). Verificación 
de funcionamiento 
de cada sistema de 
control

Semanal

 Agarrotamiento de 
boyas de nivel (ele-
mento mecánico)

No funciona el nivel de inunda-
ción del pozo de achique

C Rediseño de la 
instalación

Montaje de sistema 
redundante de 
control mediante 
ultrasonidos (fia-
bilidad medida en 
pozo de achique). 
Verificación de 
funcionamiento 
de cada sistema 
control

Semanal

Sistema de control 
de caudal achicado

Fallo mecánico 
circulador de tube-
ría o presostato de 
tubería

No funciona el control de agua 
y presión de las tuberías de 
extracción

D Funcionamiento 
hasta fallo

Inspección visual. 
En caso de fallo 
de programación, 
parada bomba 
y sustitución de 
caudalímetro de 
tubería

Semanal

Alimentación CA Fallo conexionado 
de alimentación 
sistema CA

Fallo en la línea de alimentación 
CA

C Rediseño de la 
instalación

Montaje de sistema 
redundante de 
alimentación con 
unidad de conmuta-
ción. Verificación de 
funcionamiento de 
la conmutación

Trimestral

Alimentación CC Fallo conexionado 
de alimentación 
sistema CC

Fallo en la línea de alimentación 
CC de mando y señal

C Rediseño de la 
instalación

Montaje de sistema 
redundante de 
alimentación con 
unidad de conmuta-
ción. Verificación de 
funcionamiento de 
la conmutación

Trimestral

Tabla 7. Tareas de mantenimiento del sistema de achique

fallo múltiple. Según la Norma UNE 
60300, una tarea de búsqueda de fa-
llos puede ser una inspección, una 
prueba funcional o una prueba fun-

cional parcial, para determinar si un 
elemento todavía realizaría su fun-
ción requerida si fuera demandado 
para ello.

Actividades de combinación de tareas

En algunos casos, cuando no es po-
sible encontrar una tarea que por sí 
sola reduzca el riesgo de fallo al nivel 



44 Técnica Industrial, noviembre 2019, 324: 32-46 | doi:10.23800/10254

Francisco Javier Martínez Monseco

Figura 8. Rediseño del subsistema de control de achique mediante montaje 
en paralelo de boyas de nivel. Fuente: Endesa Generacion-Enel Green Power 
Hydro.

Figura 9. Rediseño del subsistema de extracción y control de achique mediante 
eliminación de colector de tuberías. Fuente: Endesa Generacion-Enel Green 
Power Hydro.

Figura 10. Rediseño del subsistema de control de achique mediante control 
conmutado por PLC. Fuente: Endesa Generacion-Enel Green Power Hydro.
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En algunos casos, cuando no es posible encontrar una tarea que por sí sola reduzca el riesgo de fallo al nivel deseado, se pueden 
aplicar métodos combinados en los que se utilicen conjuntamente los anteriormente citados, cada uno de ellos con una 
periodicidad determinada.  
 
T3 Actividades de rediseño 
 
En caso de no encontrar actividades preventivas que ayuden a reducir el riesgo de los modos de fallo que afecten a la seguridad o 
integridad medioambiental hasta un nivel aceptable, se deberá proceder al rediseño. Este rediseño que deberá llevarse a cabo 
tendrá que eliminar o reducir suficientemente dicho riesgo. También habrá que plantear el rediseño en caso de modos de fallo que 
afecten a la producción/operación o a los costes económicos, una vez estudiada la rentabilidad de dicho rediseño. 
 
T3 Actividades de correctivo (run to failure) 
 
En el caso de no disponer de técnicas de mantenimiento preventivo aplicables y efectivas, y en los casos en los que se pueda 
asumir el riesgo del modo de fallo correspondiente, no se realizará ningún tipo de mantenimiento preventivo y se dejará el equipo 
funcionar hasta el fallo, momento en el cual se realizará el mantenimiento correctivo al mismo.  
 
T2 Estrategia de mantenimiento 
 
La estrategia de mantenimiento a implementar es el tipo de mantenimiento aplicado a activos sobre diferentes fases del ciclo de 
vida del activo. El objetivo es realizar el mantenimiento antes de que se produzcan las fallas en los equipos de cara a reducir el 
tiempo entre fallas y el costo de la propia falla.  
 
En la figura 7 (International Atomic Energy Agency, 2007), se refleja de manera estructurada, la tipología de mantenimiento a 
aplicar en los análisis individuales de cada modo de fallo. 
 
 

 
 

Figura 7. Estructura del mantenimiento RCM (International Atomic Energy Agency, 2007). 

A continuación, en la tabla 7 se reflejan las tareas de mantenimiento definidas, así como la frecuencia de aplicación para el 
sistema de achique de la central hidroeléctrica. 
 

Tabla 7. Tareas de mantenimiento del sistema de achique 
 

Equipo Modo de fallo Causa del fallo 
Grupo de 
criticidad Tarea Descripción Frecuencia 

Bombas de 
achique 

Avería eléctrica 
de la bomba de 
achique 

No funciona. Avería eléctrica. Motor quemado por 
falta de nivel de agua en la extracción 

C Monitorización 
online 

Monitorización del 
nivel del pozo con 
alarma y parada de 
funcionamiento de la 
bomba 

Online 

  Avería 
mecánica de la 
bomba de 
achique 

No funciona. Avería mecánica. Enclavamiento y 
rotura del eje multietapa en la aspiración 

C Control de 
parámetros de 
funcionamiento 

Control de consumos 
de bomba y revisión 
de base de datos 
histórica de alarmas 
de protecciones 
eléctricas 

Trimestral 

Figura 7. Estructura del mantenimiento RCM (International Atomic Energy Agency, 2007).

Figura 11. Rediseño del subsistema de control de achique mediante arranca-
dores estáticos y control eficiencia individual de bombas de achique. Fuente: 
Endesa Generacion-Enel Green Power Hydro.
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Equipo Acción Mejoras a conseguir Reducción del grupo de riesgo

Subsistema de extracción de achique Interconexión de pozo de achique 
1 y 2

Mayor capacidad volumétrica de agua 
que achicar

De 3 a 1

Subsistema de maniobra hidráulica Válvulas en serie de sistema vaciado 
tubería forzada

Fiabilidad del sistema de mando y 
control

De 3 a 1

Subsistema de achique Rediseño de eficiencia de bombas de 
achique 

Fiabilidad del sistema de nivel de pozo 
por duplicidad de medida indepen-
diente de respaldo

De 2 a 1

Subsistema de control de achique Montaje de armario de arrancadores 
de bombas de achique

Reducción del mantenimiento co-
rrectivo, pudiendo planificar el nuevo 
correctivo por duplicidad sistemas 
de control

De 2 a 1

Subsistema de control de achique Montaje de caudalímetros y presosta-
tos en cada tubería de extracción

Periodificación de actuaciones de 
correctivo sin afectación a la funcio-
nalidad

De 2 a 1

Subsistema de control de achique Montaje de sistema de nivel de pozo 
de achique mediante ultrasonidos

Eficiencia en el funcionamiento nor-
mal del achique en cuanto a energía 
eléctrica y extracción de volúmenes 
de agua

De 3 a 1

Subsistema de control de achique Colocación desplazada de las boyas 
de detección de niveles

Mayor seguridad en las maniobras 
del sistema de achique (vaciado de 
tubería forzada y turbina)

De 3 a 1

Subsistema de control de achique Colocación desplazada de la boya de 
nivel inundación

Implementación de duplicidad de 
funcionamientos como medida de 
emergencia del funcionamiento del 
sistema

De 3 a 1

Subsistema de control de achique Duplicidad del sistema de control. 
PLC

Mayor fiabilidad crítica del funciona-
miento de achique

De 3 a 1

Subsistema de alimentación CA/CC 
de sistema de achique

Duplicidad del sistema de alimenta-
ción CA (conmutación)

Mayor fiabilidad crítica del funciona-
miento de achique

De 3 a 1

Subsistema de alimentación CA/CC 
de sistema de achique

Alimentación de batería 1 y 2 sistema 
alimentación CC

Mayor fiabilidad crítica del funciona-
miento de achique

De 3 a 1

Subsistema control achique Montaje del sistema de detección de 
aguas oleosas en achique y depósito 
confinamiento

Mayor control medioambiental de 
posibles fugas oleosas al exterior

De 2 a 1

Tabla 8. Rediseños realizados en el sistema de achique
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Figura 12. Rediseño del subsistema de control de achique mediante sustitución nivel de funcionamiento de 
bombas sumergidas. Fuente: Endesa Generacion-Enel Green Power Hydro.

deseado, se pueden aplicar métodos 
combinados en los que se utilicen con-
juntamente los anteriormente citados, 
cada uno de ellos con una periodicidad 
determinada.

Actividades de rediseño

En caso de no encontrar actividades 
preventivas que ayuden a reducir el ries-
go de los modos de fallo que afecten a la 

seguridad o integridad medioambiental 
hasta un nivel aceptable, se deberá pro-
ceder al rediseño. Este rediseño que de-
berá llevarse a cabo tendrá que eliminar 
o reducir suficientemente dicho riesgo. 
También habrá que plantear el rediseño 
en caso de modos de fallo que afecten a 
la producción/operación o a los costes 
económicos, una vez estudiada la renta-
bilidad de dicho rediseño.

Actividades de correctivo (run to failure)

En el caso de no disponer de técnicas 
de mantenimiento preventivo aplica-
bles y efectivas, y en los casos en los 
que se pueda asumir el riesgo del modo 
de fallo correspondiente, no se realiza-
rá ningún tipo de mantenimiento pre-
ventivo y se dejará el equipo funcionar 
hasta el fallo, momento en el cual se 
realizará el mantenimiento correctivo 
al mismo.

Estrategia de mantenimiento
La estrategia de mantenimiento a im-
plementar es el tipo de mantenimien-
to aplicado a activos sobre diferentes 
fases del ciclo de vida del activo. El 
objetivo es realizar el mantenimiento 
antes de que se produzcan las fallas en 
los equipos de cara a reducir el tiempo 
entre fallas y el costo de la propia falla.

En la figura 7 (International Ato-
mic Energy Agency, 2007), se refleja de 
manera estructurada, la tipología de 
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mantenimiento a aplicar en los análisis 
individuales de cada modo de fallo.

A continuación, en la tabla 7 se re-
flejan las tareas de mantenimiento de-
finidas, así como la frecuencia de apli-
cación para el sistema de achique de la 
central hidroeléctrica.

Conclusiones
En la tabla 8 se indican las diferentes 
acciones de rediseño que se conside-
raron, una vez realizado el análisis de 
mantenimiento centrado en fiabilidad. 
Mediante estos rediseños del sistema 
de achique, se ha conseguido bajar la 
criticidad de la mayoría de subsiste-
mas del achique, así como aumentar 
la fiabilidad mediante sistemas redun-
dantes de acción y control. En algunos 
casos, los rediseños han producido un 
gran ahorro económico en cuanto al 
funcionamiento de las bombas en su 
operación normal, mediante el mon-

taje de arrancadores para amortiguar 
el pico de consumo en la puesta en 
marcha de las bombas. Este análisis 
es de aplicación para cualquier siste-
ma industrial de alta fiabilidad que sea 
critico para el desarrollo del proceso 
(M. Monseco, 2013).
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