CURSO

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM
(Reliability Centered Maintenance).
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Incluye 1 crédito educativo para cursar el MBA Reliability & Risk Management, en PMM Business School &
UCAM “Universidad Católica de Murcia”.
La estrategia corporativa es de gran
importancia para cualquier empresa.
La integración de la estrategia
de negocio con RCM consiste en
analizar las funciones de los activos,
ver cuáles son sus posibles fallas,
preguntarse por los modos o causas
de fallas, estudiar sus efectos y analizar
sus consecuencias tanto a nivel
operativo como a nivel de impacto
económico. A partir de la evaluación
de las consecuencias se determinan
las estrategias más adecuadas con el
contexto de operación, exigido que no
solo sean técnicamente factibles, sino
económicamente viables.

OBJETIVOS
Lograr la comprensión del proceso de
RCM y sus aplicaciones prácticas en las
instalaciones industriales.
Aprender a estimar los beneficios
potenciales de las tareas de
mantenimiento
e
identificar
las oportunidades de mejora a
corto, medio y largo plazo para la
optimización de los activos.
Conocer como identicar y caracterizar
los mecanismos de deterioro presentes
en los activos y clasificar los tipos de
causas de falla.

PROGRAMA
Análisis de Confiabilidad.
• Confiabilidad de sistemas.
• Configuración en serie.
• Configuración en paralelo.
• Configuración mixta.
• Aplicaciones.
• Concepto de componente crítico.
• Control de confiabilidad.
• Aplicaciones.
Mantenibilidad centrada en la confiabilidad.
• Concepto de mantenibilidad.
• Diseño de mantenibilidad.
• Aplicaciones.
• Fundamentos del mantenimiento
centrado en confiabilidad RCM.
• Contexto operacional.
• Los patrones de falla y el MTBF.
• El proceso de falla (intervalo P- F).
• Las siete preguntas.
• Funciones y fallas funcionales.
• Niveles de protección.
• Causas raíz de falla y causas
interdependientes.
• Diagrama de causa-efecto.
• Efectos de falla.
• Niveles de criticidad y consecuencias.
• Funciones y fallas ocultas.

Conocer como evaluar de forma
económica la aplicación o no de RCM.
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Este libro pertenece a la colección de libros “Maintenance & Reliability
Strategy Series”, aportando conocimiento de referencia en el área de la
confiabilidad, para su comprensión y cabida en el mundo del mantenimiento
industrial.
A efectos de alinear las estrategias de confiabilidad en la empresa, lo primero
que se debe considerar es la creación de un modelo mixto de confiabilidad
que comprenda: un propósito, una misión y una razón de ser, y además se
convierta en una filosofía de gestión. En este libro se describen las técnicas y
herramientas de confiabilidad (Criticidad, RCM, RCA, TPM, RBI, CBM, RAM) de
forma estructurada, lo cual permite contemplar la confiabilidad de activos
desde una óptica organizada y centrada en la creación de valor. La
integración de estas técnicas y herramientas bajo un modelo mixto impacta
positivamente en la rentabilidad de los negocios; visto de otra manera, este
enfoque nos ayudará a estructurar un sistema de confiabilidad que esté
alineado con la estrategia de la compañía.

Con esta formación podrá aprovechar
las metodologías desarrolladas por
el equipo de investigación en Asset
Management Realiability del Dr.
Luis Amendola, el cual tiene una
amplia experiencia en empresas de
los sectores de minería, petróleo, gas,
petroquímica, energía y manufactura
en Europa, Latinoamérica, África,
Australia & Norteamérica.
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Mezclando cosas buenas, obtendrás algo mejor

Luis Amendola, Ph.D
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Socio fundador CEO & Managing Director of PMM. Con más de
35 años de experiencia industrial en los sectores del petróleo,
gas, petroquímica, minería, automoción, planificación
energética, naval, energía renovable (Eólica) y empresas de
manufacturas y cogeneración. Es investigador en
universidades europeas, en USA e Iberoamérica, y colaborador
de revistas técnicas y publicación de libros en Asset
Management, Reliability Maintenance, Project Management,
Innovation, Creativity and Leadership & Operational
Excellence. Ha participado en congresos como conferencista y
ponente principal en eventos locales e internacionales, tanto
en empresas como en universidades. Es miembro del equipo
editorial de publicaciones en Europa, Iberoamérica y
asociaciones profesionales; Asesor de empresas en Europa,
Iberoamérica, U.S.A, Australia, Asia y África. Ha ocupado
cargos directivos y ha ejercido todos los roles de la Gestión de
Activos (Técnico Mecánico, Instrumentista, Supervisor,
Superintendente, Gerente de Operaciones y Mantenimiento, y
Gerente General). Posee una dilatada experiencia para poder
conducir proyectos de implementación y optimización en
excelencia operacional en las empresas. Cuenta con dos
doctorados; un Ph.D en Ingeniería e Innovación por
Universidad Europea y un Ph.D. en Engineering Management
por Universidad de Estados Unidos.

• Estrategias, tareas y condiciones de

aplicación.
• Monitoreo de condición.
• Modificaciones
menores
y
rediseños.
• Diagrama de decisión sobre tareas.
• Norma ISO 14224.
• Norma SAE JA 1011 & 1012.
• Sistemas/subsistemas para aplicar
RCM.
Causas interdependientes.
• Relación entre confiabilidad, costos
y programas de mantenimiento.
• Modelo simplificado para auditoría
de mantenimiento en una empresa.
• Aplicaciones y cálculo de los
beneficios económicos para la
empresa.
Herramientas informáticas.
• EXCEL: uso del software, generación
de tablas, histogramas, ajustes de
datos, análisis de tendencias, etc.
• Graphical Analysis: empleo del
software, generación de tablas,
graficaciones, ajustes de datos,
análisis de tendencias, etc.
• Aplicaciones a casos prácticos en la
industria
• Casos prácticos: ejemplos y
ejercicios.

DIRIGIDO A

Ingenieros y técnicos del área de
mantenimiento de plantas industriales,
ingeniería y confiabilidad.
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USB con diapositivas del
curso, artículos, revistas &
libros electrónicos
*Incluidos coffee-breaks y almuerzos
durante la formación.
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DURACIÓN 16 horas.

