¿Eres Gerente o Director de Mantenimiento, Director Proyectos, Asset
Manager, Ingeniero de Confiabilidad,
Analista de Integridad Mecánica?
De alguna manera estás involucrado
en la administración del mantenimiento
Te invitamos a crecer con nosotros.

1

La Resiliencia de Nuestras Industrias frente al COVID 19… El trabajo a
distancia y la digitalización son ejemplos principales de los cambios que han
llegado para Mejorar la Industria y las Operaciones en nuestros países.
Después de un período de resiliencia que ha durado más de lo que cualquiera de nosotros podría
haber imaginado, ahora es el momento de desarrollar una estrategia para crecer en un entorno
empresarial posterior a una pandemia.
GICA INGENIEROS Y LUBRICARONLINE afrontamos un Gran Reto desarrollar EL PRIMER
CONGRESO LATINOAMERICANO en GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA LUBRICACIÓN INDUSTRIAL.
Con ponencias inéditas de gran valor académico y técnico. El congreso tuvo una gran participación
de ponentes de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y más de 400 profesionales de
toda Latinoamérica.
Esta crisis desafió nuestras creencias y nos demostró que podíamos hacer las cosas de manera
diferente y aun así tener éxito.
Además, continuamos con el desarrollo del Website para nuestra
nuevo diseño de nuestra marca
.
La razón principal del cambio es simplificar con un Ecosistema de Base Tecnológica y, por lo tanto,
fortalecer nuestros contenidos, y ser una marca global.
¡¡¡¡Muchas Gracias!!!!
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En esta edición tenemos el agrado de contar con el apoyo y soporte de 3 de los más importantes
líderes Iberoamericanos de la gestión de activos, excelencia en la lubricación, excelencia operacional
y gestión de proyectos, aportando su experiencia y conocimiento.
LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA LUBRICACIÓN INDUSTRIAL PRESENTADAS
EN EL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO MAYO 29, 2021 - LIMA - PERÚ

CASO DE ESTUDIO LUBRICACIÓN DE CARGADORES FRONTALES CAT. Por Ing. Octavio
Loredo
EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA:
❖ CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN ANÁLISIS DE LUBRICANTES BAJO ISO184364:2014. Por Ing. Nain Aguado Q
AUTOR Y LIBRO RECOMENDADO: INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD EN LA GESTIÓN MODERNA
DE ACTIVOS. William Thorlay
PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
❖ GRANDES PARADAS DE MANUTENÇÃO. Por William Thorlay
❖ LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA LUBRICACIÓN
INDUSTRIAL - GRUPAC
❖ NOTICIAS LUB-MANT-TECH. Espacio para enterarse de las más recientes tecnologías
innovadoras en gestión de activos.
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Mi señor padre
, fue un gran mantenedor de equipo automotriz
industrial, siempre creyó y aposto por la educación como medio para crear mejores personas y
generar competencias para el trabajo, así fue sin tener grandes recursos, eligió la capacitación como
medio para salir adelante, eligió la educación nocturna finalizando los años 50 y empezando los 60
para autoformarse, comprando las revistas de la Hemphill Schools, Institución educativa
especializada en educación a Distancia y por Internet. Fundada en 1920 imparte cursos en español
para la formación y capacitación técnica y vocacional, así como, del idioma inglés.
Gracias a su Resiliencia y a las Revistas y suscripciones logro estudiar su Mecánica Automotriz,
logrando formarse como persona y abrirse campo en la industria como técnico mecánico y sacar
adelante a su familia dándoles ejemplo de superación personal, educación y valores morales.
La mejor manera de crear mejores personas es a través de la enseñanza no importa si es a
distancia en sus diferentes versiones por Internet, Online y por Correspondencia, fomenta el
desarrollo individual por medio de un aprendizaje completo, práctico y económico, como ninguna
otra Academia o Escuela de enseñanza profesional. La educación a distancia es el camino más
efectivo y rápido para alcanzar la especialización e impulsar el progreso personal, estas eran las
premisas de
.
En Honor a su Memoria desarrollamos

,

Que Dios te tenga en su gloria….QEPD
15 diciembre de 1938 – 22 abril 2021
Nain Aguado Q
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Contactamos:
Póngase en contacto con nosotros. Responderemos tan pronto
como sea posible.
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabiorealm.com/
Información de Contacto
Email: contacto@lubricaronline.com
Móvil: +57 301 348 7347
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firman. Ninguna parte de esta publicación puede
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RESEÑA
REVISTA LUBRICACIÓN
Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
LubricarOnLine ® nace como un blog,
apoyándose en la web 2.0 para el año
2008. El blog intenta contribuir recopilando
información propia y de colegas
para beneficio de toda la comunidad
iberoamericana en la gestión de la
ingeniería y el mantenimiento industrial.
Para el 11 noviembre de 2010 se
presenta el dominio LubricarOnLine.com, como un nuevo
emprendimiento,
un portal de internet sobre la Ingeniería,
el Mantenimiento Industrial, Lubricación,
Dirección de Proyectos, el objetivo a largo
plazo era recopilar las publicaciones y
artículos de interés en una Gran Revista
Digital, objetivo que hoy logramos alcanzar
gracias a la colaboración de un gran
equipo y el apoyo de importantes amigos
y colegas de Iberoamérica.
Estoy seguro con la colaboración de todos
podemos sacar adelante este proyecto.
Bienvenidos a los nuevos miembros y
gracias por confiar en el proyecto.
Cali – 2015.
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Gestión Lubricación

© Octavio Loredo
Resumen

GRUPAC MINING: MINERA PEUMONT UNIDAD NOCHE BUENA
Grupac Mining: somos una compañía de Servicios de Diagnósticos y Soporte Técnico en lo referente al
tema de Lubricación, la cual su Objetivo es el de la Conservación y Disponibilidad de sus equipos en la
operación diaria en mina, mediante Técnicas y Acciones de MANTENIENTO PREDICTIVO.
Nuestra función es la revisión de Equipos tanto Móviles como Fijos, esto en base a la realización de ciertas
actividades como: Imágenes Termográficas, Análisis de Vibración, Análisis de Sonometría, Revisiones a los
sistemas de lubricación centralizados, Detecciones de Fugas, Revisión de Presiones, Cursos de Capacitación
al Personal, Entre otros somos, representantes de lubricantes ROYAL MFG en el estado de Sonora
México.
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ANTECEDENTES DEL CASO
Anteriormente, Mina Noche buena está experimentando fallas en sus cargadores frontales CAT CF-992,
CF-993 Y CF-994, teniendo mucho desgaste en pernos de articulaciones.
Las fallas generadas por el desgaste eran por dos diferentes causas, una causa es la desalineación de
pernos y la otra fue por usar una grasa que cumple con el mínimo en la lubricación.
Se debe de mencionar que la grasa usada se envió al instituto mexicano del petróleo para ver sus
características, el cual nos encontramos la siguiente información que es muy diferente a la ficha técnica
1.
2.
3.
4.

Grasa de litio
Porcentaje de molibdeno 2.1%
Aceite base a 40cts 320
La grasa que usaban es mobil mine 322 fabricación nacional

PERNOS DE ARTICULACIONES
Pernos con 1,400 horas de uso

Figura 1. Pernos de Articulaciones – Adaptado por el Autor
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Figura 2. Pernos de Articulaciones – Adaptado por el Autor

LA LUBRICACIÓN
Es muy importante mantener los equipos bien lubricados y una de las creencias es que a mayor
cantidad de lubricante deriva en mejor lubricación y esto es lo más alejado de la realidad.

Figura 3. Lubricación de Pernos de Articulaciones – Adaptado por el Autor
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SOLUCION DEL CASO
Para poder dar soluciones reales el primer paso fue hacer termografías en los puntos de la imagen y
lubricar las articulaciones de pernos con grasa ROYAL 865M

Figura 4. Diagnostico Lubricación – Adaptado por el Autor

Figura 5. Diagnostico Termografía – Adaptado por el Autor

“Es importante que en las estrategias de inspección en marcha realizada por operadores y técnicos de
mantenimiento se incluyan tareas que utilicen los sentidos siempre y cuando no pongan en riesgo la integridad
del personal. “
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Nota: “Los operadores suelen inspeccionar un proceso 2 a 10 veces
más que los técnicos de mantenimiento en una operación planta.
Omitirlos del programa o estrategia de CM elimina un enorme recurso
y oportunidad para un mejor rendimiento.”

Figura 6. Diagnostico Termografía – Adaptado por el Autor

En esta imagen se puede apreciar el uso de grasa ROYAL ULTRA 865M, pero con exceso de grasa.
Posible problema, mal calibración de inyectores

Figura 7. Exceso lubricación – Adaptado por el Autor
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Figura 8. Exceso lubricación resuelto – Adaptado por el Autor

La falla en banco de inyectores cual fue corregida y ya tenemos lubricación uniforme

CASO RESUELTO
Revisión de pernos con 5,040 horas usando grasa ROYAL ULTRA
865M y los pernos están intactos en cargador CAT 05, los 08
cargadores CAT ya están usando grasa ROYAL ULTRA 865M, esta
grasa está programada para ser usada en pala CAT 60/60
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SOLUCIONES DE CONSUMO
El enfoque de este paso es determinar las condiciones de operación y lubricación para conservar los
equipos en las condiciones básicas de funcionamiento, establecidas en este caso con PM.
1. Cargador Caterpillar: Modelo 994
• 32 puntos de engrase
2. Consumo de grasa
• 250 a 500 gramos/hora con grasa Royal Ultra 865M
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AGRADECIMIENTOS
GRUPAC MINING & ROYAL MFG, EN EL ESTADO DE SONORA, MEXICO agradece al personal de
mantenimiento, unidad noche buena por dar la oportunidad de usar nuestros productos de la marca royal
en sus CARGADORES FRONTALES CAT

PRODUCTO
•

Nuevo producto usado en mina noche buena, hammer paste, lubricante para perforadoras,
reportando grandes ahorros.
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EL AUTOR: OCTAVIO LOREDO
CONTACTO GRUPAC MINING:
RAMON ROMERO: 6622446120
EDUARDO HERNADEZ: 6622255700
OCTAVIO LOREDO: 2224266918, octavio.loredo@grupobersa.com.mx
MIGUEL BERRA: 2224265433
ANTONIO LOPES VIEIRA: USA: 0019189246434
Website: https://royalmfg.com/
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Muy pronto lanzaremos nuestro Curso 100% online. Diseñado y estructurado para
adquirir las competencias aplicadas a la lubricación basada en la confiabilidad y
su impacto sobre el negocio. Duracion 4 Semanas – 12 horas de Clases en Vivo!!!
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabiorealm.com/
Para mayor información contáctanos: contacto@lubricaronline.com
Whatsapp: +57 301 3487347
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EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA
(SUBJECT MATTER EXPERT)
LUBRICACIÒN

© Nain Aguado Q
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IMPORTANCIA DE LA LUBRICACIÓN

❖
❖
❖
❖
❖

Reducir el rozamiento y, por tanto, el desgaste y la energía consumida por este concepto.
Disipar el calor generado por fricción.
Reducir fugas internas (sellado de piezas, etc.)
Proteger las piezas de la corrosión.
Arrastrar partículas, condensados y sedimentos limpiando y controlando la formación de
barros.

APLICACIONES DE LA LUBRICACIÓN:
“QUE ES LUBRICACIÒN: Procedimientos utilizados para reducir la fricción entre
superficies metálicas. Esto ocurre mediante la aplicación de un producto lubricante que
evita el contacto directo entre las piezas. "
Control de fricción: Transforma la fricción sólida en fricción fluida, evitando la pérdida de energía.
Control de temperatura: Absorbe el calor generado por las superficies en contacto.
Control de desgaste: Minimizando el contacto entre superficies que provocan desgaste.
Control de la corrosión: Evita que la acción de los ácidos destruya los metales.
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ACTUALIDAD
El éxito de muchos programas de mantenimiento Predictivo, se basan en:

Un programa de
monitoreo de la
condición y diagnóstico
de fallas EXITOSO

+
NO
Intrusivas

Uso de Tecnologías
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MONITOREO Y DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE LAS MÁQUINAS
ESTANDAR INTERNACIONAL ISO 18436-4:2014
Parte 4: ANÁLISIS DE LUBRICANTES EN CAMPO
Estable los Requerimientos para certificación y evaluación de personal

CATEGORÍA
III

CATEGORÍA
II

CATEGORÍA
I

Figura 1. CATEGORÍAS DE LA NORMA ISO 18436-4
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Cada nivel siguiente, cuenta con los conocimientos y capacidades del nivel anterior

CATEGORÍA
I

CATEGORÍA
II

CATEGORÍA
III

CATEGORIA I
El personal clasificado como categoría I está calificado para realizar el análisis de lubricantes en el
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campo según procedimientos establecidos y reconocidos.

CATEGORIA II
El personal clasificado como Categoría II está calificado para realizar análisis y pruebas básicas de
lubricantes en campo de acuerdo con los procedimientos establecidos y reconocidos.

CATEGORIA III
El personal clasificado como Categoría III está calificado para llevar a cabo y/o dirigir todo tipo de
pruebas y análisis de lubricantes en campo.

28

29

30

CAPACITACIÓN
Esta capacitación tiene que estar conforme lo dice la norma 18436-3:2014.
La capacitación deberá cubrir: el diseño, implementación, y operación de lubricación de los sistemas
y programas de lubricación y análisis de lubricantes, los principios de mantenimiento de máquinas y
componentes, modos y mecanismos de fallas asociados con cada principio, y los aspectos de
tribología típicos asociados con cada mecanismo.
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EXPERIENCIA
Requisitos para tener derecho a postular a una evaluación basada en esta parte de la norma ISO
18436-4:2014.

FORMATO DE LAS EVALUACIONES
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CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES

REFERENCIAS:
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical
_committee.htm?commid=51538
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=51402&publish
ed=on&includesc=true
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52256
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13372:ed-2:v1:en
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EL AUTOR: NAIN AGUADO Q
Ingeniero mecánico, Esp. Maquinaria y Equipo Agroindustrial, MBA en Dirección Proyectos. Process
Safety, Occupational Safety and Health Trainer. Mobile Crane Inspector. Experto en Fiscalización de
Procesos en la Ingeniería, Procura, Construcción (EPC) de Plantas de Refinación de Petróleo. Experto
en Corrosión en la Industria Hidrocarburos. Actualmente soy consultor en gestión de mantenimiento y
confiabilidad, lubricación y dirección de proyectos y Director General de LubricarOnLine.com.co.
Miembro activo de la asociación colombiana de ingenieros (ACIEM), Project Management Institute
(PMI), American Society of Mechanical Engineers ASME, AICHE, GPC.
Móvil: +57 301 348 7347
Email: naguado@lubricaronline.com
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INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD EN LA GESTIÓN MODERNA DE
ACTIVOS
Autor: William Thorlay
Descripción: La Practica de la
Industria y del Conocimiento en la
Gestión de Activos
Mr William Thorlay lo podemos definir como La
Practica de la Industria. Muchos años de
experiencia en el campo del Mantenimiento
Industrial y la Ingeniería de Plantas. A lo largo de
los años, ha adquirido una sólida experiencia y
conocimiento en Sistemas de Gestión de
Mantenimiento, Implementación y Coordinación de
Proyectos, RCM (Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad), Análisis de Riesgos, Diseño para
Lean Six Sigma, Análisis de Problemas,
Presupuesto,
Negociaciones
Internacionales,
Adquisiciones, etc.
¡¡¡Es un gran Libro!!!

SITIO WEB: https://sqlsystemasil.commercesuite.com.br/livros/engenharia-de-confiabilidade-namoderna-gestao-de-ativo
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LAS MEJORES PRÁCTICAS DE
MANTENIMIENTO EN LA WEB

PROYECTOS DE PARADAS DE PLANTA,
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y LUBRICACIÓN

36

GRANDES PARADAS DE
MANTENIMIENTO

© William Thorlay

“La Practica de la Industria, tuve la oportunidad de compartir con Mr William
un gran coach, mentor, su experiencia, capacidad y un gran soporte para el
desarrollo de proyectos en Gestión Mantenimiento y Activos, aprovecho la
oportunidad para rendirle un sentido homenaje y compartir este articulo y crear
conocimiento en la Gestión de Paradas de Mantenimiento.”
I.

INTRODUÇÃO

Uma Grande Parada (Turnaround) é um evento planejado em que uma unidade de negócio (BU)
(refinaria, plataforma offshore, planta petroquímica, usina de energia, usina de açúcar e álcool, fábrica
de papel e celulose etc.) ou parte dela tem sua operação interrompida por um longo período para
manutenção, melhorias e/ou reformas. As atividades de uma Grande Parada (GP) incluem, entre outras,
I&T (inspeção e teste), projetos de melhoria, reformas e Manutenção Preventiva (restauração, descarte e
overhauling).
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As GP têm custo elevado, tanto em termos de perda de produção (lucro cessante) enquanto a unidade de
processo está offline, quanto em termos de custos diretos de mão de obra, ferramentas, equipamento
especiais, materiais e contratos de terceirização para executar as atividades da parada. Uma Grande
Parada (GP), em alguns casos, pode ser a parte mais significativa do orçamento anual de manutenção de
uma Unidade de Negócios (BU), podendo afetar os resultados financeiros da empresa se forem mal
administrados. Por sua importância e impactos, esse tipo de parada pode ser considerado como um
projeto e deve submeter-se às regras e diretrizes de um Gerenciamento de Projeto.
Como são constituídas de atividades e tarefas intrusivas, é normal que esses eventos tragam à tona mais
problemas do que o previsto na fase de planejamento e isto os torna complicados para se controlar,
exigindo líderes muito experientes e equipes capacitadas e treinadas.

II.
i.
•
•
•
•
•

ii.
•

•
•
•

•
•
•

III.

OBJETIVOS E CONDIÇÕES
Uma Grande Parada de Manutenção existe com os seguintes propósitos:
Permitir a manutenção de equipamentos que não pode ser feita enquanto a planta ou unidade
está em operação normal.
Viabilizar a realização de inspeções que só podem ser feitas com a parada dos equipamentos.
Possibilitar a instalação de novas máquinas e equipamentos, modernizações, reformas e
expansões que exijam que a planta esteja fora de operação.
Garantir o atendimento de diretrizes legais e obrigatórias, como por exemplo a Norma
Regulamentadora N°13 (NR-13) e outras específicas para o tipo de atividade exercida.
Facilitar o cumprimento de diretrizes internas de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) da
unidade
Condições básicas para uma Grande Parada:
Grandes Paradas são planejadas com a antecedência necessária para que a manutenção,
engenharia e as operações tenham tempo suficiente para organizar efetivamente os requisitos de
mão-deobra, adquirir peças e materiais, providenciar ferramentas especiais, contratar mão de
obra terceirizada, alugar/comprar equipamentos auxiliares e programar adequadamente.
As atividades constantes no Planejamento de Grandes Paradas,embora parte delas esteja ligada
ao Plano de Manutenção, devem ser separadas da rotina de Manutenção Planejada.
É necessário definir um responsável pelas atividades da grande parada, podendo ser o gerente
da BU ou de um setor.
Deve existir um grupo definido para a coordenação da parada que se reúne periodicamente
durante a fase de planejamento, bem como durante a execução para avaliar a qualidade e a
evolução do projeto Grande Parada.
KPIs exclusivos para avaliação das grandes paradas devem ser desenvolvidos. Estes KPIs serão
utilizados para ajustes no planejamento e atividades da parada.
O índice de execução do planejamento da parada deve ser atualizado periodicamente.
Redução/eliminação de Backlog das atividades dos Planos de Manutenção não devem fazer
parte da Grande Parada.

O PROCESSO

Para que o processo de Grandes Paradas seja realizado segundo critérios que devem ser obedecidos
pelos responsáveis e pelos stakeholders (partes interessadas), é necessário que haja um Procedimento
Operacional específico e que este procedimento faça parte do SGI da empresa.
O Fluxograma 01 abaixo mostra um Macroprocesso de Grandes Paradas.
Aqui apresentado de forma bastante simplificada, porém, com a sequência
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mínima de passos que se deve percorrer para a concretização da parada.
Este fluxograma foi elaborado de acordo com o método de Process Mapping (Mapeamento de Processo).
Cada fluxograma possui uma Matriz RACI do processo e uma Definição dos Passos, a qual dá o
significado de cada bloco constante no fluxograma. AMatriz RACI é a Matriz de Responsabilidade que,
neste caso, representa a responsabilidade pelo processo, ou seja, pelo fluxograma. Isto garante que o
fluxograma não será alterado sem que os responsáveis concordem com as alterações. Todos os
fluxogramas e seus detalhas farão parte do Procedimento Operacional de Grandes Paradas.

Fluxograma 01 – Macroprocesso da Grande Parada

i.
•

•
•

•
•

•

•

Definição de cada passo
MP01 – Significa definir uma equipe de especialistas da BU ou da planta. Esta equipe acompanhará
todo o processo de elaboração do Planejamento da parada através de reuniões periódicas, dando
sugestões, corrigindo desvios, acompanhando KPIs, Curva S etc.
MP02 – Consultar os Planos de Manutenção para definir as atividades que se enquadram na Grande
Parada (GP) de acordo com o critério já estabelecido
MP03 – Documento que se encontra no CMMS, em papel ou na rede da empresa. Ali constam os
Planos de Manutenção que são usados tanto no planejamento de manutenção de rotina, quanto no
planejamento de GP
MP04 – Consultar a lista de trabalhos que devem ser executados na GP, além daquelas atividades
de manutenção, propriamente ditas.
MP05 – Lista onde constam as atividades que não são as de manutenção, ou seja, melhorias, novas
instalações, novos equipamentos, reparos que não podem ser efetuados com a planta operando,
modernizações etc. Estas são atividades que não seguem o planejamento de rotina da manutenção.
MP06 – Estando de posse de todas as atividades da GP, o setor de Planejamento elabora o escopo
final da GP. Este passo possibilitará a definição do budget da parada. Este budget será subsídio
para a
elaboração, tanto do OPEX quanto do CAPEX do ano em que a parada ocorrerá. Por essa razão, o
planejamento da GP deve ocorrer normalmente com 1 ano de antecedência.
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MP07 – Este bloco do fluxograma refere-se ao subprocesso de Planejamento, o qual possui seus
próprios fluxogramas. É nessa fase que a parada será efetivamente planejada com a participação
da Equipe de Planejamento da Parada (MP01).
trabalho de planejamento de uma parada de manutenção debe começar com uma antecedência tal
que assegure o planejamento adequado e a chegada de todos os materiais e serviços necessários
para realização da parada.
Para a unidade cuja parada acontece anualmente, o planejamento das paradas de manutenção deve
começar com 1 ano de antecedencia como regra geral, porém não obrigatória. É importante que a
Equipe de Planejamento da Parada faça reuniões periódicas durante e após o planejamento para
verificar possíveis desvios ou novos “inputs” que possam ser agregados ao planejamento prévio.
Para facilitar o acompanhamento da parada, o PCM deberá disponibilizar um gráfico de Gannt
mostrando as atividades da parada e sua distribuição no tempo, além dos recursos previstos. O
MSProject é uma ferramenta destinada a esse fim e é desejável que seja utilizada. Há outras
ferramentas, inclusive no SAP para fazer planejamento, mas caso o MS Project ou outro recurso não
esteja disponível, uma planilha Excel pode ser utilizada. É claro que usar o Microsoft Excel é muito
limitado e se presta para pequenos projetos.
Alguns tipos de CMMS possuem esse recurso de planejamento. Uma Curva S do projeto, mostrando o
dispêndio desde a fase do planejamento até o final da parada, deve estar disponível para consulta.
Quando o planejamento da GP estiver finalizado, deve ser elaborado um Plano de Contingências que
assegure que as atividades consideradas críticas (não confundir com caminho crítico) sejam realizadas.
Esse Plano de Contingências parte de uma análise de risco da parada. Há várias formas de se fazer
essa análise e uma das mais simples é o APP, ou Análise de Problemas Potenciais (Kepner-Tregoe).
Feita a análise, determina-se as ações Preventivas e Corretivas (Contingenciais) que garantirão o
sucesso da GP.
Um input importante para o planejamento é o das Lições Aprendidas, ou seja, uma listagem daquilo
que foi positivo e/ou negativo na parada anterior. A lista de Lições Aprendidas constará do Relatório
da Parada (MP12).
MP08 – O subprocesso de Programação ocorre mais próximo à data da parada porque é a fase na
qual as equipes internas e de terceiros são estabelecidas, os materiais, equipamentos e ferramental
especial são disponibilizados. O subprocesso está também descrito em fluxograma específico.
Quando ocorre a Programação da GP, todas as eventuais alterações no Planejamento já foram
atendidas e não há mais nada a ser modificado (idealmente, claro).
Nesta fase a data de início efetivo da parada fica estabelecida e todas as Ordens de Serviço estão
prontas para serem distribuídas às equipes de execução. As Partes Interessadas Internas e Externas
serão comunicadas sobre a parada, de acordo com critérios estabelecidos e plano de comunicação.
MP09 – Nesta fase, as equipes são montadas, tanto as equipes próprias quanto as de terceiros e as
OSs são distribuídas para que se possa retirar os materiais, receber instruções de trabalho e
segurança, Permissões de Trabalho etc.
MP10 – O subprocesso de Execução é o que descreve como proceder na fase de execução. Há
fluxogramas explicativos sobre a Execução da GP. É nessa fase que ocorre a aplicação do Plano de
Contingência se necessário.
MP11 – O subprocesso de Encerramento descreve como as atividades que vão sendo concluídas são
aprovadas pela Supervisão, registradas e armazenadas no CMMS. Essas informações do CMMS serão
utilizadas na elaboração do Relatório da Parada.
MP12 – O Relatório da Parada, que será armazenado no Histórico de Equipamentos no CMMS,
contém o Cronograma da Parada atualizado, as Curvas S (evolução físico-financeira), Plano de
Contingências, os KPIs de avaliação da parada e a lista de Lições Aprendidas.
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IV.

CONCLUSÃO

Procuramos mostrar aqui, de forma bastante simplificada, o que é uma Grande Parada e como se
gerencia esse evento, dando os conceitos básicos e o que é necessário para seu sucesso.
Por tratar-se de um evento caro, as tarefas de manutenção que são elegíveis para uma GP devem ser
racionalizadas, ou seja, somente as tarefas que realmente exigem equipamentos e/ou planta indisponíveis
devem ser planejadas para ocorrerem nas GP.
Quem já elabora seus planos de manutenção usando o RCM (Reliability Centered Maintenance) consegue
fazer essa racionalização, uma vez que as estratégias de manutenção proativa a serem planejadas
dependem da consequência da falha funcional, ou seja, dependem do risco da ocorrência da falha
funcional. O RCM prioriza as tarefas sob condição (inspeções e monitoramento online ou offline), portanto,
fazer certo a tarefa certa é fundamental.
Um bom estudo de RCM consegue reduzir bastante a quantidade de tarefas levadas à GP e,
consequentemente, o custo dessas paradas.

O AUTRO: WILLIAM THORLAY
Muitos anos de atuação na área de Manutenção Industrial e Engenharia de Plantas. Ao longo dos anos
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Coordenação de Projetos, RCM (Manutenção Centrada na Confiabilidade), Análise de Risco, Design para
Lean Six Sigma, Análise de Problemas, Orçamento, Negociações Internacionais, Aquisições, etc. Ele está
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de Falhas, Análise de Problemas Potenciais (PPA) e RCM.
Especialidades: Implementação RCM, Coordenação de projetos, Metodologia IPA em projetos de
engenharia, Tecnologia Kepner Tregoe em análise de problemas, Projeto para Lean Six Sigma, Sistemas
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CBM CONNECT en Español ya está disponible
CBM CONNECT® lo invita a unirse a más webinars educativos en vivo gratuitos en junio. Estas sesiones
proporcionarán información útil.
Regístrese aquí:
https://esp.cbmconnect.com/article_types/webinar/?utm_campaign=%C2%A1No_se_pierda_los_webina
rs_de_principios_de_julio%21&utm_medium=Email&utm_source=SocialToaster
Y haga sus preguntas al final de cada webinar en vivo.
¡No se pierda los webinars de principios de julio!
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TOMADO DE: https://www.descase.com/resources/what-is-a-breather/
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ENTRENAMIENTOS Y SEMINARIOS VIRTUALES INTERNACIONALES: TRIBOLOGÍA Y LUBRICACIÓN,
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN ACTIVOS, GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE PROCESOS.
Felicitaciones a todos los participantes Gestión de la Lubricación, Gestión de Seguridad de Procesos,
Gestión de Paradas de Planta de Mantenimiento de Colombia, Ecuador, Perú, Chile.
¡¡¡Muchas gracias a todos los participantes!!!
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26 al 30 de Julio; 2021.
Un programa certificado por la IADC.
Material académico exclusivo.
Modalidad Virtual en Vivo.

Pre-Venta contactando a nuestros asesores: +54 9 11 2738-1794 .
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Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo, de la primera revista digital
iberoamericana especializada en Lubricación, Confiabilidad e Integridad Activos y Seguridad de
Procesos Industriales. Próxima Edición Agosto 15 del 2021.

Es una publicación abierta y por invitación, con una misión clara: Construir el Conocimiento desde una
sólida base de creatividad, innovación, investigación y desarrollo, integrando las Nuevas
Tecnologías de la Información al servicio de la comunidad iberoamericana de estudiantes y
profesionales involucrados en las áreas de Lubricación, Mantenimiento, Confiabilidad e Integridad,
Gestión de Activos, Dirección de Proyectos, Gestión de la Seguridad de Procesos.
¿Eres Gerente o Director de Mantenimiento, Analista de Integridad Mecánica, Ingeniero de
Confiabilidad, Director Proyectos, Asset Manager?; nos encantará tenerle entre nuestros autores.
www.revistalubricaronline.org; https://www.lubricaronline.com/.
Instrucciones a los autores y condiciones de publicación de los trabajos originales e inéditos
Formato: archivo de Word
Fuente: Arial 10
Interlineado: sencillo
Máximo de cuartillas (hojas): 10
Las ilustraciones y gráficos deben ser en formato JPG y resolución mínima de 500 x 500px. Si
son de otro autor, colocar los créditos
Colocar las direcciones de correo electrónico, empresa, cargo y país de origen del autor
Las citas bibliográficas en cursiva y citar al autor de las mismas al final del texto
Colocar la bibliografía y/o cibergrafía consultada
Síntesis curricular del autor, no mayor de cuatro líneas.
Nuestra Junta Editorial se reserva el derecho de publicación, luego de una revisión exhaustiva
de los trabajos enviados. RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial ® no se hace responsable
de las opiniones emitidas por los articulistas.
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Los usuarios pueden presentar sus trabajos, con las ventajas que les
ofrece la Revista:
Los autores conservan los derechos de autor y la posibilidad de publicar en otros medios,
siempre y cuando se reconozca a RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial ® como el primer
medio en el cual fue publicado.
Difusión a más de 5000 suscriptores directos alrededor del mundo, especialmente en
Iberoamérica.
CONFIRMEMOS SU PARTICIPACIÓN
Nain Aguado Q. I.M, Esp., MBA Dirección Proyectos
Director General RDL L&MI
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