¿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.
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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.
Queridos amigos y colegas
Durante 2021, a medida que avanzaban las campañas de vacunación y comenzaron a levantarse
las restricciones, el crecimiento se reanudó en LATAM y continuó sin cesar durante todo el año
respaldado por la reapertura de la economía.
¡LO LOGRAMOS GRACIAS A TI! Todo es posible…
Esto significó en 2021 para LubricarOnLine, RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial,
LubricarOnLine Centro de Excelencia, realizar un gran esfuerzo ayudándonos con tecnología
logramos transferir habilidades y destrezas a más de 300 participantes de nuestros 15
programas desarrollados durante este año, 5000 lectores de nuestra RDL y 5 socios mundiales
en 6 países.
Compartimos con más de 4800 participantes de nuestra comunidad latinoamericana (inscripción
gratuita) 4 Masterclass (ACIEM Colombia), 12 webinars en LATAM, un Congreso de
Latinoamericano de Lubricación, también aprendimos de ellos con sus aportes y preguntas
durante el desarrollo de estas actividades.
Lanzamos el Website de la RDL LMI y actualizamos la plataforma de entrenamiento para
mejorar la experiencia de los participantes con el objetivo de transferir Habilidades y
Competencias.
Gracias por Apoyarnos… ¡¡¡Porque Todo es Posible!!!
https://revistalubricaronline.org/
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LA GESTIÓN DE LA LUBRICACIÓN:
❖ EL SOL DE LA LUBRICACIÓN. Por Ing. Nain Aguado Q
PREGUNTAS Y RESPUESTAS INTERACTIVAS
❖ ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO: Un análisis comparativo desde un Proceso
de Formación en la Gestión del Mantenimiento. Por Adrián Aguirre, Alejandro
Gonzales y Nain Aguado
CONSEJO DEL ESPECIALISTA:
❖ GRANDES REPARACIONES Y PARADAS DE PLANTA (PDP) STOP (SHUTDOWN,
TURNAROUND AND OUTAGE PRESERVATION). Por Ing. Nain Aguado Q
GOTAS DE CONOCIMIENTO: Gestión del riesgo en los procesos
AUTOR Y LIBRO RECOMENDADO: Lubrication Fundamentals, Revised and Expanded. Don
M. Pirro, Martin Webster, Ekkehard Daschner
PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
❖ LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA LUBRICACIÓN
INDUSTRIAL - MAXIMIZING PUMP RELIABILITY THROUGH PRECISION
LUBRICATION. Por Mark Barnes - Vice President, Des-Case
❖ NOTICIAS LUB-MANT-TECH. Espacio para enterarse de las más recientes tecnologías
innovadoras en gestión de activos.
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Contáctanos:
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabionet.com/
Email: contacto@lubricaronline.com
Móvil: +57 301 348 7347

5

REVISTA DIGITAL LATINOAMERICANA
LUBRICACIÓN Y
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL®
ISSN: 2500-4573

Publicación de
LubricarOnLine®
AÑO 6 / N.º 16
Diciembre 2021
www.revistalubricaronline.org
DIRECTOR HONORÍFICO:
Nain Antonio Aguado
DIRECTOR General
Ing. Nain Aguado Quintero
.................................................................
CONSEJO EDITORIAL
Nain Aguado Quintero
Gloria Naranjo Africano
.................................................................
COLABORADORES:
Nain Aguado Q
Adrián Aguirre, Alejandro Gonzales
Mark Barnes – VP Des-Case https://www.cbmconnect.com/maximizing-pump-reliabilitythrough-precision-lubrication/
.................................................................
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:
Equipo LubricarOnLine
................................................................
REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE
ESTILO:
Gloria Naranjo Africano
................................................................
FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIONES:
Shutterstock
Archivo LubricarOnLine
................................................................
WEB MASTER:
Nain Aguado
InterServicios S.A.S
................................................................
VENTAS Y MERCADEO:
naguado@lubricaronline.com
...............................................................
SUBSCRIBETE A NUESTRA REVISTA:

RESEÑA
REVISTA DIGITAL LATINOAMARICANA
LUBRICACIÓN
Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL®
Itinerario de una idea, LubricarOnLine® nace en 2008 como un
blog destinado a compartir mi experiencia y los avances y buenas
prácticas en la gestión de la ingeniería y el mantenimiento
industrial con mis colegas e interesados en estos temas en el
contexto de América Latina. Posteriormente, el 11 noviembre de
2010 ve la luz mi emprendimiento LubricarOnLine.com, un portal
de internet sobre la ingeniería, el mantenimiento industrial, la
lubricación y la dirección de proyectos. En 2015 se publicó la
primera edición de la REVISTA DIGITAL LATINOAMERICANA
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL®. Hoy somos una
realidad, avanzando cada día, gracias al aporte de muchas
personas.
Escanear Imagen para Contáctenos

https://revistalubricaronline.org/
...............................................................
CONTACTO:
Teléfono: 57 301 348 7347
Email: editor@revistalubricaronline.org
Cali-Colombia
La REVISTA DIGITAL LATINOAMERICANA LUBRICACIÓN
Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de LUBRICARONLINE® no
se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas en
los artículos publicados en la Revista y son de exclusiva
responsabilidad de quienes los firman. Ninguna parte de esta
publicación puede reproducirse bajo ningún concepto sin el
permiso del editor.

6

................................................................................................................ 11
© Nain Aguado ........................................................................................................................................ 11
EL SOL DE LA LUBRICACIÓN .............................................................................................................. 11
......................................................................................... 18
........................................................................................... 24
................................................................................ 24
© Nain Aguado Q ................................................................................................................................... 24
............................................................. 41
............................................................................. 46
Lubrication Fundamentals, Revised and Expanded ........................................................................... 46
Autor: Don M. Pirro, Martin Webster, Ekkehard Daschner .............................................................. 46
LAS MEJORES PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO EN LA WEB ........................................... 47
......................... 48
..................................................... 49
© Mark Barnes | Vice President, Des-Case ....................................................................................... 49
........................................................................................................... 64
..................................................................................................................... 66
............. 67

7

8

9

10

Gestión Lubricación - SOL

© Nain Aguado

EL SOL DE LA LUBRICACIÓN
El termino SOL se define como la combinación de
técnicas y actividades para mantener la función del
Lubricante en una instalación.
S= Salud y Seguridad
O= Orden, Protección y Operación del lubricante en su
proceso fabricación, distribución y disposición final
L= Gestión de la Lubricación
Implementar un sistema SOL en nuestras maquinas, es la
mejor acción proactiva para nuestros equipos, no es
solo polvo, partículas volátiles, humedad.
Una mezcla inadvertida de estos enemigos indeseables para la salud de los lubricantes nos puede
generar fallas crónicas y en muchos casos en la industria del proceso perdidas de contención que
pueden comprometer rápidamente sus activos y la seguridad de la operación.
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Es por eso por lo que vale la pena estar atento a los contaminantes durante todo el recorrido del
lubricante. Porque las amenazas de contaminación acechan en cada etapa.

PARA REDUCIR LAS AMENAZAS DE S= SALUD Y
SEGURIDAD
ELEGIR EL ACEITE O LA GRASA ADECUADA para una aplicación determinada es la decisión más
fundamental que debe tomar cualquier especialista de un proceso de lubricación. La selección del
lubricante a menudo comienza con la recomendación del fabricante (OEM). Sin embargo,
dependiendo de la antigüedad de la máquina y el nivel de detalle proporcionado, muchas guías de
selección de lubricantes (OEM) ofrecen poca o más que información genérica (“use un fluido hidráulico
mineral AW68 de buena calidad” o “use un aceite sintético para engranajes EP 220 de alta calidad
como ACME Gear SYN 220”)1.
Cuando el fabricante del equipo proporciona recomendaciones más detalladas, los cambios en las
formulaciones de lubricantes, junto con los cambios de un proveedor de lubricante a otro a lo largo
de los años, pueden provocar un "deslizamiento de las especificaciones". Esto ocurre cuando el
lubricante ya no cumple con los requisitos establecidos cuando el equipo se instaló por primera vez.
Para seleccionar el lubricante correcto, siempre es preferible utilizar la recomendación EM como
punto de partida o Línea Base.
Estas propiedades generalmente se enumeran en la hoja de datos del producto del lubricante (PDS):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viscosidad cinemática a 40 C, ASTM D445
Viscosidad cinemática a 100 C, ASTM D445
Índice de viscosidad, ASTM D2270
Punto de fluidez, ASTM D5950
Punto de inflamación, ASTM D92
Número de ácido, ASTM D664
Número base, ASTM D2896
TOST, ASTM 943: Prueba de estabilidad del aceite de turbina
RPVOT, ASTM D2272: Prueba de oxidación del recipiente a presión giratorio (RPVOT) se
utiliza para medir la estabilidad oxidación para los aceites de turbina en servicio.
Liberación de aire, ASTM D3427
Tendencia y estabilidad de la espuma, ASTM D892
Prevención de la oxidación, ASTM D665
Corrosión de la tira de cobre, ASTM D130
Demulsibilidad, ASTM D2711 / D1401
Desgaste de cuatro bolas, ASTM D4172
Soldadura de cuatro bolas, ASTM D2783
Carga correcta de Timken, ASTM D2782

Traducido exclusivamente por el autor del artículo PDSs Reveal Meaningful Lube SpecsMark Barnes, PhD, CMRP
Des-Case Corp – EF FICIENTPLANTMAG.COM.
1
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▪

Prueba FZG, DIN 51354: denominada así por el Centro Alemán de Engranajes y
Accionamientos, esta prueba mide el raspado y el desgaste cuando los engranajes se cargan
secuencialmente mientras se lubrican con el aceite de prueba.

PARA REDUCIR LAS AMENAZAS O= ORDEN,
PROTECCIÓN Y OPERACIÓN DEL LUBRICANTE EN SU
PROCESO FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL
COMPRA Y ALMACENAMIENTO
▪
▪
▪

▪
▪

La contaminación se puede presentar en el proceso de distribución.
El lubricante cuando es almacenado a granel puede ser manipulado hasta 8 veces en la
instalación antes de llegar al equipo operativo.
Compra del lubricante sin certificación del Nivel de Limpieza y Partícula del Lubricante ISO
4406, cuando el lubricante llega a sus instalaciones, no está tan limpio como podría pensarse
porque la contaminación puede ocurrir durante el almacenamiento, manipulación, envasado,
empaquetado y transporte por parte del fabricante y proveedor.
Sitio de Almacenamiento Inadecuado: la falta de un área dedicada para el lubricante podría
causar el ingreso de contaminación y comprometer su calidad.
Tambores de aceite abiertos: un error básico puede tener un impacto devastador en la
eficacia general de su programa de lubricación.

Figura 1. Como el Lubricante se Contamina, Fuente: Chevron – ISOCLEAN - Adaptado por el autor.
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DISPOSICIÓN
▪

▪

▪
▪
▪

Recipientes sucios: la transferencia de lubricante mediante recipientes y / o embudos que no
se hayan limpiado adecuadamente puede provocar la introducción de contaminantes o
contaminación cruzada.
Área de almacenamiento y estantes desordenados: las áreas de almacenamiento
desorganizadas y sucias no solo conducen a la contaminación por partículas, sino que también
es fácil que se use el lubricante incorrecto.
Falta de control de la temperatura ambiente del Lube-Room
Cada vez que se transfiere, el aceite puede recoger más contaminantes.
Filtración deficiente o nula: filtrar el aceite nuevo antes de su disposición final garantiza que
esté colocando aceite fresco, limpio y seco en sus activos más críticos. También es muy
económico y cuesta 1/10 menos que el aceite en uso.
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Figura 2. Contenedor de transferencia del Lubricante - Adaptado por el autor.

PARA REDUCIR LAS AMENAZAS L= GESTIÓN DE LA
LUBRICACIÓN
PRACTICAS MANTENIMIENTO
▪
▪
▪

Mantenimiento innecesario: incluso las tareas básicas pueden introducir contaminantes en el
lubricante y el equipo. Apunte al equipo que necesita atención.
Mecanismos de Deterioro del Equipo: los cambios en los ciclos de producción y las condiciones
estacionales pueden afectar al equipo y al lubricante de manera significativa.
Fuentes auxiliares no controladas: Evitar que los contaminantes entren en la máquina pueden
causar contaminación por agua y partículas.

PERSONAS Y PROCESOS
▪

▪
▪

▪

Los puntos de lubricación sin la identificación adecuada son una fuente perfecta de errores
con consecuencias dramáticas: el aceite o la grasa incorrectos en una máquina pueden causar
una avería repentina. A veces, incluso una pequeña cantidad de contaminación cruzada
puede resultar en la inducción de fallas catastróficas.
Etiquetado inadecuado: no tener un sistema de etiquetado para identificar correctamente los
lubricantes puede causar contaminación cruzada y aplicación incorrecta.
Técnicos apresurados: una muestra de aceite recolectada en un punto incorrecto o extraída
incorrectamente porque el técnico está presionado por el tiempo no produce resultados
precisos y puede ocultar un problema.
Capacitación incompleta: sin una guía clara sobre las mejores prácticas, los empleados
pueden presentar todo tipo de problemas.
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▪
▪

Gestión sin apoyo: los empleados necesitan apoyo de la dirección y metas alcanzables para
obtener resultados medidos, o no sabrán qué funciona y qué mejorar.
Cambios de aceite innecesarios: cambiar el aceite en función del tiempo y no de la condición
puede provocar la introducción de contaminantes a través del proceso y errores humanos.

LA CONCIENCIA ES CLAVE
Es muy importante que se realicen controles visuales de fugas. Las mirillas y los indicadores de nivel
ofrecen un excelente control visual, ya que son uno de los más fáciles de observar. Cualquier cambio
en el nivel de aceite, la formación de espuma en el visor, oscurecimiento, novatadas o
desvanecimiento en ese cristal son señales e indicadores no deseados de que existe un problema en
el lubricante y es grave.
La inspección es crucial, ¡no dé por sentada la lubricación!
Puede proteger su lubricante y equipo si sabe que hay contaminación durante todo el recorrido del
lubricante. Tomar pequeños pasos hoy puede ayudarlo a funcionar de manera confiable y reducir el
riesgo de fallas en el equipo.
1.
2.
3.
4.

Falta plan de cambio de filtros Secadores de tanques de aceite.
Fuga externa de aceite hidráulico en abastecimiento pala
Falta Identificación y Limpieza externa zona abastecimiento Lubricador
Camión Lubricador con techo en mal estado (ingreso de tierra)
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17

© Adrian Aguirre, Alejandro Gonzales y Nain Aguado
ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO: Un análisis comparativo desde un Proceso de Formación en la
Gestión del Mantenimiento
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CONCLUSIONES
1. Del ejercicio podemos concluir que es un método eficiente para detectar las brechas y
lineamientos claves para dar continuidad a la implementación del modelo OIM en la compañía.
2. Se debe trabajar en el involucramiento y generar sinergia para asegurar que las áreas
responsables motiven a su personal para trabajar según los estándares y metodología
declarados.
3. Se debe capacitar constantemente al equipo para reforzar la correcta implementación y dar
herramientas que permitan ser lideres de los elementos que tienen como responsabilidad,
recordando los beneficios de la correcta implementación, ya que al detectar efectivamente las
barreras podremos anticiparnos a escenarios de incidentes o accidentes que se traducirá en
mejoras de operación y equipos de trabajo comprometidos y consientes con la operación segura
4. Reforzar y ordenar el proceso de Planeación y Programación
▪ Codificación de partes
▪ Programación de paros
5. Introducir y darle mayor impulso a la ingeniería de confiabilidad
6. Reforzar actividades y seguimiento en el ciclo de vida de proyectos y activo de acuerdo a las
normas ISO 55000 y la UNE16646
7. Implementar la Gestiòn de Mantenimiento integrada con operaciones, producción con enfoque de
sociedad, según la norma UNE 16646:2015.
8. Fortalecer programas de Liderazgo positivo en todos los niveles de la Organizaciòn.
9. Impulsar la interrelación de métricas que involucren la Gestiòn de Riesgos, Seguridad y Salud,
Mantenimiento, Producción, Gestiòn del Valor, revisadas de forma periódica.
10. Impulsar la Cultura de la Anticipación en toda la organización
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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.sabionet.com/
Para mayor información contáctanos: contacto@lubricaronline.com
Whatsapp: +57 301 3487347
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EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA
(SUBJECT MATTER EXPERT)
GESTION PROYECTOS – PARADAS DE PLANTA

© Nain Aguado Q

INTRODUCCIÓN:
Paradas de Planta para Mantenimiento Mayor en la industria del Oil & Gas son eventos masivos.
Las grandes instalaciones industriales deben ponerse fuera de servicio periódicamente.
Estos períodos fuera de servicio se conocen como Paradas o Cambios, Cortes Planificados, Revisiones
o Paradas (shutdowns, turnarounds, planned outages, overhauls or stops).
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Durante una parada se realizan reparaciones y limpiezas, se realizan modificaciones o construcciones
de la planta y / o se realizan inspecciones que no son posibles cuando la instalación está en uso.
La producción se detiene durante una parada, lo que provoca una pérdida de ingresos.
Por tanto, todo el trabajo debe realizarse en el menor tiempo posible.
Esto hace que una Parada de Planta sea un proyecto inusualmente complejo, que implica altos niveles
de costos y mano de obra durante un corto período de tiempo.

EL METODO PDP
Grandes Reparaciones y Paradas de Planta (PDP)
Están programadas como parte del plan estratégico de la Unidad de Negocio de 5-10-20 años,
donde cada proyecto de STO recorre su frecuencia programada para satisfacer las necesidades del
Negocio.
Establece una alta disponibilidad del proceso a través de la ejecución de las actividades
planificadas destinadas a restablecer la integridad de activos y procesos.
Una Parada de Planta, es un proyecto único. Se diferencia de los otros tipos de proyectos por el
enfoque que se emplea para planificar, programar, dirigir y gestionar la Parada. De acuerdo a
(Lenahan, 1999), (Ertl, 2011), la planificación de la Parada se realiza en el orden inverso a los otros
proyectos.

Figura 1. Parada (STO), de Abajo hacia Arriba (Bottom UP)
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Parada (STO), de Abajo hacia Arriba (Bottom UP)
Las Paradas de Mantenimiento son proyectos de “Inversión de Capital”, típicamente tienen
restricciones asociadas con el Tiempo, Costos y Recursos Humanos. Usualmente una parada involucra
tanto costos como capital de trabajo, (Sojo, 2009).
EXPERIENCIAS EN PARADAS DE PLANTA
La Figura 1, Muestra un mapa de 20 factores en cinco áreas diferentes que son las causas raíces
para forzar el reproceso (rework) en los proyectos.
Las consideraciones de ingeniería forman los escollos iniciales para el proceso de construcción y,
según algunos estudios, pueden ser responsables de hasta el 55 por ciento de las causas
fundamentales y el 62 por ciento de los costos totales del reproceso de un proyecto.

Figura 2. mapa de 20 factores en cinco áreas diferentes que son las causas raíces para forzar el reproceso
(rework)
en
los
proyectos
Fuente:
https://www.oilandgasiq.com/oil-and-gas-production-andoperations/whitepapers/why-your-oil-and-gas-projects-are-dying-from
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OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE PARADA DE PLANTA
Desarrollar o revisar la visión, misión y metas para las Paradas de Planta Mantenimiento
▪
▪
▪

El Liderazgo y lo Objetivos de la Unidad de Negocio
Desarrollo de la Planificación y Programación de la Parada de Planta y el Programa de
cuenta regresiva (Developing the Countdown Schedule (T-minus schedule)
Políticas de Seguridad del Proceso y necesidades de Formación

Visión:
Gestione el tiempo de la Parada de Mantenimiento empleando los recursos de manera eficiente.
Misión:
Operaciones, Ingeniería y Mantenimiento conforman el Team Parada de Planta para aplicar las
mejores prácticas gestión de Paradas de Planta.
Metas:
▪
▪
▪

Gestione los incidentes de seguridad: Cero
Perdida de tiempo actividades: Cero
Gestionar el desempeño de los recursos (Técnicos mantenimiento) a través del trabajo en
equipo y con las mejores practicas

PROCESO DE GESTIÓN DE PARADA DE PLANTA

1.
Estrategia

6.
Evaluación

2.
Inicio

5.
Ejecución

3.
Alcance

4.
Preparación
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FASE 1 - PLAN GERENCIAL Y ESTRATÉGICO
Es importante construir una estrategia durante esta etapa cómo y cuando será ejecutado el proceso
de paro mayor. Cada inversión o gasto debe tener como respaldo unas Orden de trabajo para
justificar y dar seguimiento a cada evento.
Se definen los objetivos y premisas de la Parada de Planta:
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1. Alcance y restricciones
2. Preparar los paquetes de trabajo
3. Identificar la Pre-Parada
4. Adquirir materiales y repuestos
5. Definir los paquetes de trabajo de los contratistas
6. Seleccionar los contratistas de la parada
7. Plan integrado de Parada de Planta
8. Organización de la Parada de Planta
9. Crear un sitio de logística
10. Plan de costos de la parada de planta
11. Mantenimiento legal y permisos
12. Programa de Seguridad & Salud (HSE)
13. Definir programa de calidad
14. Resumen y manual de parada de planta
FASE 2 - PROCESO GERENCIAL Y APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRABAJO
La Fase de definición / determinación del alcance es la base para una buena ejecución del
programa de paro mayor, parada de planta.
Es en esta fase que se producen la planificación inicial, la determinación del alcance y de la
organización que participara en el proyecto.
Recuerde los paros mayores no son eventos autónomos , pero si son de alto costo y son eventos de
alto impacto, que representan una estrategia de la empresa para asegurar la continuidad operativa
y ciclo de vida del activo durante un período de muchos años.
La identificación del alcance preliminar de una parada de planta. Generalmente la organización de
la parada de planta se enfoca en los puntos de la lista de trabajo “Work List”.
Las actividades de una Parada (STO) se clasifican de acuerdo a las siguientes categorías de trabajo,
(Lenahan, 1999):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantenimiento legal;
Mantenimiento preventivo;
Mantenimiento correctivo, con las fallas identificadas;
Las rutinas de limpieza y lubricación de la planta;
Iniciativas de seguridad y de calidad;
El trabajo generado por la Parada.

La “Work List”, se puede dividir en las siguientes categorías, (Duffuaa & Ben Daya, 2004):
1. Proyectos;
2. Trabajos mayores de mantenimiento: Inspecciones de grandes maquinas, o la reubicación de
una gran torre de enfriamiento o columna de destilación;
3. Trabajos menores de mantenimiento: Limpieza y lubricación e inspección de pequeños
intercambiadores de calor;
4. Tareas a granel de mantenimiento preventivo: Como la revisión de un gran número de
equipos y sus componentes, como válvulas y bombas pequeñas.
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Equipo
Alcance

Ítems
Parada

Costo
Estimado

• Formación Equipo
• Elaboración del Alcance Inicial

• Definición del Alcance
• Worklist (Jstifica, Aclara, Clasifica), Plan y programa
• Fases
• Hitos
• Asignación de costos
• Estructura desglose de costos
• Reporte de los costos

Figura 3. Proceso aprobacion Lista de Trabajo – Adaptado por rl Autor

OPTIMIZACION LISTA TRABAJO
La metodología se puede resumir en los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación inicial de tareas a incluir en la parada de planta.
Filtrado inicial de las tareas.
Selección de tareas que son dependientes del tiempo.
Evaluaciones costo riesgo beneficio.
Cálculo del agrupado óptimo de las tareas.
Identificación de posibles limitaciones y cuellos de botella.
Re-agrupado de tareas y estrategia final de parada.

FASE 3 - DEFINICIÓN DEL ALCANCE
Planificación de mediano plazo y se inicia entre 15 y 18 meses . Consiste en:
1. Definir el equipo gerencial de la parada, equipo trabajo, responsabilidades, las metas,
objetivos e indicadores y disponibilidad de los equipos de proceso.
2. Desarrollar, Justificar y reducir al mínimo los elementos de la lista.
3. Elaborar los planes individuales de cada Departamento (M & O).
4. Aprobar la lista inicial, la fecha de corte y el presupuesto.
5. Desarrollar y comunicar la programación de las fases de la parada.
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6. Solicitud de permisos trabajos de operaciones y Plan HSE.
7. Listados preliminares consolidados.
8. Desarrollo de ingeniería.
9. Gestión Contratación y Compras de largo plazo.
10. Documentación histórica.

Figura 4. Ejemplos de Check List – Adaptado por el Autor

FASE 4 - PLANEACIÓN DETALLADA
Esta fase integra todos los elementos asociados con el desarrollo de las órdenes de trabajo para
establecer una programación efectiva del trabajo de la parada. Consiste en:
1. Desarrollar en detalle las órdenes de trabajo planificadas con toda la información
técnica pertinente y las cantidades estimadas de los trabajos.
2. Desarrollar diagramas de redes lógicas y la programación de la ejecución del trabajo para
cada elemento de la lista de trabajo, determinar la duración y la ruta crítica de la parada
y las horas hombre requerido y la programación de turnos.
3. Desarrollar el plan y las estrategias de contratación, definir todos los materiales y equipos
requeridos, y el presupuesto total de la parada.
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4. Contar con un sistema de planificación, programación y control que sea capaz de comunicar
la información de costos, recursos, progreso y acciones correctivas requeridas para la
organización.
5. Responder a los cambios de alcance, así como optimizar el uso eficiente de las competencias
y recursos disponibles.

Figura 5. Ejemplos de Paquetes de Trabajo – Adaptado por el Autor

Plan Administración de Riesgos y Seguridad
Identificación de Riesgos: La identificación de riesgos consiste en determinar qué tipos de riesgos son
los más probables y documentar las características de cada uno de ellos.
Este proceso de identificar y categorizar el riesgo se efectúa de acuerdo a las siguientes categorías
de estructura de desglose de riesgos (RBS), (PMBOK, 2008), que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Tecnología
Planeación / Cronograma
Organizacional
Definición del Alcance
Adquisiciones (Repuestos, Materiales)
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6. Puesta en servicio de la nueva planta
7. HSE
Riesgo Alcance STO

Figura 6. Ejemplos de Matriz Riesgos STO – Adaptado por el Autor

Plan Salud, Seguridad y Medio Ambiente (Health, Safe, Enviroment – HSE)
Se debe concientizar a todo el personal de la parada en HSE.
El primer hito es la elaboración de las Premisas HSE para la Parada, dentro de las cuales se resaltan
las siguientes: Ejecutar el 100% del Plan de Gestión Integral HSE, Cero tolerancia al incumplimiento
de las Reglas HSE, todo el personal participará de la capacitación en HSE específica para la
parada, realizar y documentar la valoración y caracterización de las actividades conjunto con los
Análisis de Trabajo Seguro aplicando la identificación de riesgos, el principal líder HSE es el Gerente
o representante legal de cada empresa contratista, se debe divulgar el Plan de Comunicaciones
antes de la parada, NO se permitirán realizar trabajos de mantenimiento mecánico durante la
arrancada, Reducir al máximo la congestión de la zona industrial y la presencia de personal que no
se requiera y la restricción de parqueo de vehículos livianos en zona industrial.
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FASE 5 - DESARROLLO DE LA FASE DE EJECUCIÓN
Esta fase integra todos los elementos asociados con la ejecución y control del trabajo de pre-parada
y post-parada. Durante esta fase la fuerza hombre del contratista de mantenimiento se movilizara y
apoyara al equipo gerencial de la parada y juntos ejecutaran el alcance de trabajo.
La clave de una parada exitosa ésta en el compromiso del equipo de gerencia de la parada y de
la fuerza hombre de mantenimiento del contratista para vigilar las metas y objetivos de la misma
(seguridad, calidad, costo y tiempo). La mejora continua en esta fase se alcanza a través de:
suministrar información detallada a los supervisores, impartir orientaciones para la comprensión del
alcance de trabajo.
1. El plan está terminado y el hito que se programó está finalizado;
2. Desarrollar un plan de trabajos inesperados o tarde;
3. Desarrollar una rutina para dirección y gestión de la parada;
4. Trabajos que se realizan en cada turno de día;
5. Un procedimiento de control cambio para cada turno;
6. Trabajos que se realizan durante el tercer turno (turno de noche);
7. El control de los trabajos;
8. El control de costos;
9. Control programa diario;
10. Reporte diario de cada actividad, y
11. Recuperación y la puesta en marcha de la planta.
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Figura 7. Control STO – Adaptado por el Autor
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GERENCIA DE PARADA DE PLANTA
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE MANTENIMIENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR
Fecha

Uso de Recurso por dia Inicio Temprano
7
6
5
4
3
2
1

1
2

2
2

3
2

4

5

6

7

2

2

2

2

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2

2

2

2
3

3

3

3

3

3
2
1

2

2

2

1
2

1
2

1
2

2
2

2
3

3

3

3
2

2
2

2
4

2

2

4 4 4
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2
8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 31 34 37 40 43 46 51 56 58 60 62 64 67 70 73 76 78 80 82 86 90 94 96 98

2
6

6

Recursos por Actividad
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
3
2
4
2
Total horas/Hombre

150

Histograma Recursos

4

hr/H

Hora
Descripcion de la Tarea
Instroduzca Lanceta
Abra todos los platos
Drene Impurezas con el extractor
Limpie tuberia con aire-arena a presión
Prueba corrientes de Foucault
Limpieza Cabezal y Armazon
Prueba de Cabezal y Armazon
Reemplazar Anodo
Soporte flotante de tubos
Instalar empaques
Primera prueba hidrostatica
Segunda prueba hidrostatica
Tercera prueba hidrostatica
Ponga en operación Intercambiador
Perfil de Inicio Temprano del Recurso
Curva S Inicio Temprano del Recurso

Cant Personas

Actividadades

2

Series1

0

100

Duracion hr
3
4
4
6
4
1
1
2
4
2
4
3
3
2

hr/H
6
8
8
18
8
1
1
2
8
4
12
6
12
4
98

Curva S
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Series1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Dias Parada Planta

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

Dias Parada

Figura 8. Control STO – Adaptado por el Autor

KPI STO
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LAS LECCIONES APRENDIDAS DE UNA PARADA DE PLANTA
El libro de lecciones aprendidas se desarrolla de la siguiente manera:
1. Informe Final de Costos
2. Informe Final del Cronograma
3. Informe Final de Control de Calidad
4. Informe Final de las Inspecciones y Especificaciones Técnicas
5. Informe Final de Seguridad y Medio Ambiente
6. Informe Final de la Organización del proyecto
7. Informe Final Gestión Parada Planta
8. Informe Final de los Contratos y Contratistas
9. Informe Final de la Ejecución e Inspecciones de la Parada Planta
10. Informe Final de las Herramientas disponibles que dejo la Parada
11. Informe Final de la Cadena de Suministro de la Parada de Planta (Repuestos, Materiales)
12. Informe Final del Clima (Tiempo meteorológico)
13. Informe Final de las Obras, Construcción y Fabricación de la parada
14. Informe Final de los Controles y Sistemas
15. Informe Final fuerza laboral en la Parada
16. Informe Final del Almacén y Compras
17. El libro queda disponible para uso del personal interno y para el desarrollo de la siguiente
Parada de Planta.

CONCLUSIONES
La investigación aporta a los comités centrales de paradas de planta y sus líderes, una metodología
que permite definir, planificar y ejecutar una parada de planta. Además la investigación da las
pautas para el desarrollo del libro de lecciones aprendidas con el objetivo de idenficar y sugerir
oportunidades de mejora para la siguiente parada.
De la revisión bibliográfica se puede concluir que los procesos de toma de decisiones en los Proyectos
de Parada de Planta ocurren a menudo en una atmosfera de limitada racionalidad empresarial en
donde los conflictos de intereses son raramente resueltos por completo, se evitan la incertidumbre, y
los que toman las decisiones aprenden sobre la marcha.
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Muy pronto lanzaremos nuestro Curso 100% online. Diseñado y estructurado para
adquirir las competencias aplicadas a la Gerencia de los Proyectos Paradas de
Planta . Duracion 5 Semanas – 16 horas de Clases en Vivo!!!

 Un Proyecto nuevo de una instalación, una parada de planta para un
mantenimiento mayor, es una realidad ineludible como una ocurrencia
común en muchas industrias de activos alto capital.
 Los activos envejecen, su integridad empieza a perderse, los procesos
fallan y es necesario mantener la integridad de la instalación por lo
tanto se deben corregir sus deficiencias, actualizar y reparar
periódicamente.
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabionet.com/
Para mayor información contáctanos: contacto@lubricaronline.com
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Aplicación sistemática de una o más metodologías específicas para identificar peligros y evaluar
Riesgos de un proceso o sistema, con el fin de determinar los escenarios de riesgo y verificar la
existencia de dispositivos, sistemas de seguridad, salvaguardas y barreras suficientes ante las
posibles amenazas que propiciarían la materialización de algún escenario de Riesgo identificado.
El Costo de Ignorar la Seguriadad2

2

Infographic-PHA-Pro-Leading-the-way-in-Process-Safety_2020, https://sphera.com/
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Lubrication Fundamentals, Revised and Expanded
Autor: Don M. Pirro, Martin Webster, Ekkehard Daschner
Descripción: La lubricación y el
conocimiento de los lubricantes no
solo son temas de interés para todos,
sino que también son fundamentales
para la operación rentable y la
confiabilidad de la maquinaria que es,
directa o indirectamente, parte de
nuestra vida diaria.
Fundamentos de lubricación, tercera edición, revisada y
ampliada describe la necesidad y el diseño de los
muchos aceites y grasas especializados que se utilizan
para lubricar elementos de máquinas y sistemas
operativos. El libro combina la teoría de la lubricación
con conocimientos prácticos y proporciona muchas
ilustraciones útiles para destacar las aplicaciones y
conceptos clave de lubricantes industriales, comerciales,
marinos, de aviación y de automoción. Todos los
capítulos de la edición anterior se han actualizado para
incluir
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tecnologías,
aplicaciones
y
especificaciones que se han introducido en los últimos
15 años.
¡¡¡Es un gran Libro!!!
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GESTION LUBRICACIÓN

© Mark Barnes | Vice President, Des-Case

I.

INTRODUCTION

THE IMPORTANCE OF LUBRICATION TO PUMP RELIABILITY
According to SKF, a leading bearing and seals manufacturing company, there are many different causes
of pump bearing failure (Figure 1). But a closer look at the data will reveal a much simpler picture. Looking
at just three categories; particle contamination, corrosion, and insufficient lubrication, it’s clear that issues
related to the correct application, health, and cleanliness of the lubricant account for as much as 63% of all
pump bearings failures, making lubrication arguably the most important aspect of maintaining centrifugal
pumps.
Fuente: Mark Barnes – VP Des-Case - https://www.cbmconnect.com/maximizing-pump-reliability-through-precisionlubrication/
3
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BEARING TYPES AND LUBRICATION
Most small ANSI pumps come equipped with single row deep groove ball radial bearings and either
paired or double row ball angular contact thrust bearings. The bearings are lubricated by means of a
wet-sump or slinger ring. For very small ANSI pumps it’s not uncommon to use grease and while grease
offers some advantages, particularly with leakage control and stop-start applications, oil lubrication is
generally preferred in order to control heat and contamination within the lubricant, particularly as pump
size increases.
For API pumps, radial and thrust bearing selection varies based on energy density (Power x Rated Speed).
For lower energy densities, radial bearings are typically double row deep groove ball bearings, while the
thrust bearings are often angular contact ball bearings. However, for larger pumps with higher energy
densities, cylindrical roller or even sleeve bearings are used for radial support while thrust bearings are
commonly paired with tapered roller bearings or tilting pad bearings. Just like ANSI pumps, API pump
bearing lubrication is commonly via wet-sump where tilting pad bearings are used. It’s recommended to
employ a small external circulating lubrication system, either via a shaft driven pump or separate lube oil
pump.

LUBRICANT TYPE AND SELECTION
Most oils used in centrifugal pumps are either rust and oxidation inhibited (R&O) mineral oils or antiwear
mineral oils (AW). R&O oils are formulated with approximately 95-97% by volume of base oil with the
balance being a careful blend of antifoam, antioxidants, corrosion inhibitors, and demulsibility agents. In
some cases, either for consolidation purposes or where thrust loading is expected, antiwear additized
(AW) oils are recommended. While both work effectively, AW additives can sometimes impair the oil’s
ability to shed moisture if the lubricant becomes contaminated with water.
When selecting the correct oil for a pump, the most important factor is the oil’s viscosity at operating
temperature. For rolling element bearings used in pumps, the minimum viscosity recommend is typically
around 13 cSt (1). However, for optimum reliability it is generally recognized that having a viscosity that is
1.5-2.0 that of the minimum (Kappa=1.5-2.0) is preferred. Using
the chart shown in Figure 2 which illustrates the viscosity temperature profiles for conventional minerals oils
with a viscosity index (VI) of 95, the recommended lubricant for a pump operating between 65-75 C
(150-165 F) would be an ISO VG 46, while for operating temperatures from 75- 82 C (165-180F) an
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ISO VG 68 should be used. For oil temperatures above this, either ISO VG 100 mineral oil or preferably
PAO synthetic oil should be used.
Where grease lubrication is preferred, the grease selected should have a base oil viscosity at operating
temperatures that is 2.0-2.5 times the minimum (Kappa=2.0-2.5). Typically an NLGI grade 2 grease
should be used with a thickener that has a low oil bleed rate and high resistance to changes in consistency
due to mechanical shear. In practical terms, it is often possible to use the same grease used for electric
motor lubrication in smaller direct coupled process pumps since most electric motor greases have a base oil
viscosity grade around 100-120 cSt at 40 C, resulting in Kappa values of 2.0-3.0 for typical pump
operating temperatures.

MAINTAINING CORRECT OIL LEVEL
For pumps, oil level is critical. For wet sump rolling element bearing applications operating at moderate
speeds (<1800 RPM), the optimum oil level is half way up the bottom element of the bearing (Figure 3).
Too low and the risk of lubricant starvation is high; too high and increased viscous drag can cause bearing
temperatures to rise and increase energy consumption. For small ANSI pumps this can be a very real
challenge, since smaller bearing dimensions can mean trying to maintain oil level to ±1/4”.
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For higher speeds, lower oil levels should be maintained to avoid excessive viscous drag and subsequent
increases in oil temperature (2). Under these conditions, a slinger ring, flinger disc, or other means of force
feeding oil to the bearings should be used. For sleeve bearings, oil rings must be used unless a force fed
lubrication system is deployed. The optimum dimensions of the slinger should be 1.7x the shaft diameter
with the oil level maintained to ensure a 30° inclusion angle for the oil, as shown in Figure 4 (2).
It has been shown that the oil’s viscosity and immersion depth has a profound impact on slinger ring rotation
and stability as does the horizontality of the shaft. Because of this, some pump manufacturers have
replaced conventional metallic slinger rings with non-metallic slingers (3), while the use of flinger discs that
cannot migrate are also recommended (2).
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Because of the importance of maintaining oil level, it is not uncommon to use a constant level oiler (CLO) on
pump housings. While these can be effective, a few simple precautions should be observed. When the CLO
is first installed, the level should be set carefully (remember, ±1/4” can make a big difference). When
installing a CLO, it should never be cocked or bent out of position as shown in Figure 5. It is also important
that a proper breather is used and that the CLO is vented back to the headspace. Because of the Bernoulli
Effect (the same effect as the “pull” a high speed train has when passing by a station platform), having an
open vent can cause oil levels to fluctuate with changing ambient conditions. In fact, in one paper mill it was
reported that whenever an outside door was opened, the oil level in all the CLO’s dropped by 1/2″ due to
changes in air flow patterns!
Another common mistake with CLOs is installing them on the wrong side. It is not uncommon to walk down a
row of pumps and find two pumps side-by-side, one pump having the CLO installed on the correct side
while the pump right next to it has the CLO installed incorrectly. This is particularly important in higher
speed pumps where the oil level is higher on one side than the other due to the “wake” created by the
bearing rotating in the oil. The result can be a significant increase in oil temperature and can impact the
effectiveness of the slinger ring as viscous drag causes the ring to rotate slower, potentially starving the
bearing of oil.
The easiest way to determine the correct side to install a CLO is to stand looking along the shaft and
picture an arrow in the oil sump with the head of the arrow pointing in the direction of shaft rotation. With
the imaginary arrow in mind, the head of the arrow not only depicts the direction of shaft rotation but also
the correct side to install the CLO (Figure 6).
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In order to ensure correct oil level, a visual level gauge should always be installed. The presence of oil in
the oil bulb of a CLO should never be taken as an indicator that the pump is full. Any blockage in the line
connecting the CLO to the oil sump can prevent oil from flowing into the bearing housing, while sunlight and
time can cause the bulb of the LO to stain such that the “bathtub ring” left behind might make it appear
that sufficient oil is present when in actualityit could be completely empty. Care should also be taken when
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filling a CLO. If the bulb is filled beyond 60-70% full, there may be insufficient headspace within the CLO
to permit oil to flow into the bearing housing.
To ensure correct oil level, many pump housings are equipped with a sight glass. But while these are
effective when new, over time the glass can become stained making it very difficult to ascertain if the
correct level of oil is in place, particularly in low-light areas. A simple solution tothis problem is to replace
the flat sight glass with a 3D sight glass as shown in Figure 7. A 3D sight glass offers viewing from any
angle making visual level checks easier and more accurate.

CONTAMINATION CONTROL
With the single largest contributing factors to pump bearing reliability being contamination (Figure 1), it
stands to reason that this should be a major focus for any reliability centered lubrication program. Major
sources of contamination related failures include 3-body abrasion, particle induced fatigue, and corrosion.
For the purposes of this paper, we’ll limit it to the two most common – particles and moisture – though in
some settings and applications, the impact of contamination with process fluids cannot be overlooked.
Contamination control can be achieved through a three-step process (Figure 8).
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STEP 1: ESTABLISH PROPER TARGETS FOR OIL CLEANLINESS
Targets need to be set such that the probability of a contamination induced failure is minimized. In doing
so, we need to look at the consequence of failure on three fronts; the potential financial impact of a failure
(both in terms of lost production and repairs costs), any safety hazard that would occur in the event of an
expected failure, and any potential for a spill or other environmental non-compliance that might result
from a failure. The input from these three areas should, to a large extent, drive how clean (or dirty) you
can or should run the pump.
While it is almost impossible to provide a definitive set of targets for every user, Figure 9 provides some
reasonable and pragmatic targets for process pumps based on criticality. These limits should be set as
warning limits for routine oil analysis, with condemning limits set at a 100% increase in water (i.e. an
increase from 100 ppm to 200 ppm of moisture for average criticality pumps) and an increase of two ISO
codes (i.e. from 15/13/10 to 17/15/12 for critical pumps). The goal should be to maintain the oil’s
cleanliness at all stages of the fluid’s life: from storage and handling, during introduction into the pump,
and finally while the oil is in service until it’s time for an oil change.
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STEP 2: TAKE EFFECTIVE MEASURES TO ACHIEVE TARGETS FOR OIL
CLEANLINESS
Controlling contaminants requires a two-step process: exclusion followed by removal. These will be
discussed below:

Contamination Exclusions
Simply stated, it is far better to prevent contaminants from getting into the pump in the first place than to
try to remove them after the fact. This is particularly true since most experts recognize that the cost to
exclude contaminants is about one tenth the cost to remove it once inside the oil sump. Contamination
exclusions require a holistic focus on fluid management from how the oil is stored and dispensed, to how it
is introduced into the pump, and how that oil is kept clean during normal operations.
Without exception, all new oils should be pre-filtered prior to introducing them to any critical pump. The
goal should be to ensure that the oil within the pump housing is maintained at or below the target
cleanliness levels indicted in Figure 9. In order to achieve this, it is likely that most new oils will need to be
filtered to 1-2 ISO codes lower than the targets indicated in Figure 9 using a filter with a beta rating at 3
microns of at least 200 or better. Even at this level of filtration, it is advisable to pass the oil through the
filter a minimum of 3-5 passes to achieve the targeted fluid cleanliness levels. Depending on the amount of
water present in new oils, it may also be necessary to use a water removal element in series with a fine
particulate filter.
One of the major sources of contamination ingress is when the oil is being transferred from the oil container
into the pump. Since by definition this is occurring out in the plant, opening the oil transfer container or
pump to the ambient operating environment may be sufficient to cause oil cleanliness levels to exceed our
target. Instead, oil should be transferred in a sealed container, preferably one that is protected with a
breather, and has quick connects that mate to quick connects installed on the pump (Figure 10). This ensures
that oil that is being transferred never “sees” the operating environment.
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Once the oil is in the oil sump, it must be protected from contamination ingress. The best and most effective
way to do this is to use a desiccant breather. During normal operations, pumps will breathe causing dirty,
and often moist, plant air to enter the bearing housing. Using a desiccant breather that contains a 3 micron
particle filter media in conjunction with a silica gel desiccant to remove moisture helps ensure that any air
that enters the pump through the vent/breather port is both clean and dry. For most pump applications, the
most effective type of desiccant breather is a vented breather. This type of breather has two sets of bidirectional check valves controlling air flow into and out of the breather (Figure 11).

With this arrangement, if the pump is at steady state (constant temperature and balanced pressure or
shutdown) the check valves isolate the breather and by inference the pump from the ambient environment.
Not only does this offer better contamination control but it will also helps extend the life of the breather.
When using a CLO, it’s important that the CLO be vented back to the pump housing headspace to avoid
any possibility of pressurization caused by the use of a vented breather.
In conjunction with proper breathers, seals are also important. For the most part, pump manufacturers and
reliability focused users are moving away from simple lip seals to bearing isolators, including labyrinth
style seals and magnetic face seals. Properly selected and installed, these types of seals have proven to
be very effective at isolating the oil sump from the air around the shaft seal interface. However,
experience has shown that despite their effectiveness, a desiccant breather (as opposed to completely
sealing the vent port with a pipe plug) should always be used in conjunction with proper seals since
humidity will find a way into the oil sump. By sealing the sump with bearing isolators and plugging the vent
port, moisture that enters the sump will remain sealed inside the headspace, causing the oil to become
saturated with moisture. Since the silica gel inside a desiccant breather is in contact with the headspace, the
air inside the pump housing will be dry, which as a result of Henry’s law will ensure that the oil also remains
dry (4).
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Contamination Removal
Even with the best seals and breathers installed, there is often a need to employ periodic offline filtration
to maintain and achieve the desired target cleanliness and dryness levels. The easiest way to do this is to
use a small portable filtration unit (Figure 12). The preferred configuration is dual stage filtration, with a
coarse particle or water removal element in the first stage and a fine filter with a beta 200 rating at 3
microns as the second stage of filtration.
In order to effectively deploy portable filtration, each pump should be adapted to include quick connects
so the filtration system can be easily connected and disconnected without exposing the oil to the ambient
environment. If multiple grades or types of lubricants are in use, a different filtration system should be
used. Flow rates should be selected so that the effective rate of flow
through the filter cart does not exceed 5% of the total volume (i.e. no
more than 1 GPM flow rate for a 10 gallon sump) to prevent the
possibility of foaming. For smaller pumps, an effective way to achieve
this is with an air driven rotary pump, where air flow to the air motor
can be regulated to lower flow rates to comply with the 5% flow rate
restriction. For very small pumps, it may not be possible to lower flow
rates enough requiring that offline filtration be done while the pump is
shut down. In order to effectively decontaminate the sump, the oil should
be filtered with sufficient time for the total volume of oil within the pump
to be passed through the filter cart a minimum of 5-7 times. Oil analysis
(step 3) can be used to validate that the selected filter combination and
total time for filtration is sufficient to meet the desired target cleanliness
and dryness targets.

STEP 3: USE OIL ANALYSIS AND VISUAL INSPECTIONS TO ENSURE
TARGETS ARE BEING MET
For critical pumps, the value of predictive maintenance (PdM) cannot be overstated. Particularly for
production critical assets, knowing that a pump is starting to fail months in advanced allows for
appropriate planning for corrective action to be taken. When starting a pump PdM program, most
reliability focused companies start with vibration analysis and often with great success. The reasons for this
are quite straightforward; With high speeds and fairly simple mechanical design, even the most basic
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vibration analysis program can effectively diagnose impending bearing failure as well as a number of
other potential failure modes.
Unfortunately, few companies choose to perform oil analysis on pumps. While there are several
contributing factors such as cost and the ability to obtain a representative sample, perhaps one of the
primary reasons is sump size. Since most ANSI and smaller API pumps only use a few gallons or less of oil,
the conventional wisdom is often, “we could change the oil for the same cost as an oil sample; why bother?”
Under the assumption that the primary purpose of oil analysis is to time oil changes, this philosophy makes
total sense. Why would you spend $20 sampling and analyzing the oil when the oil can be changed for
only $15? However, this is missing the purpose of oil analysis. Oil analysis is about validating the health of
the system as a whole. As stated earlier, one of the main causes of premature bearing failure is
contamination with particles or moisture. And while vibration analysis will provide an indication once the
bearing starts to fail, oil analysis can proactively warn of the potential for a contamination induced failure
through careful monitoring of particle and moisture contamination within the oil. Likewise, other failure
modes such as the correct oil or slinger ring wear are far better identified using oil analysis. Figure 13
provides a summary of the more common failure modes and which technology is best suited as a primary
and secondary detection method.
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The take home from Figure 13 is that both vibration analysis and oil analysis are necessary to successfully
identify problems, with studies indicating that problems show up first in either vibration analysis or oil
analysis in almost equal proportions (5).
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In addition to vibration and oil analysis, preforming a basic daily or weekly visual inspection of pumps is
an easy and effective way to identify emergent issues. For pumps with slinger rings, it’s common to have a
sight glass through which the ring can be observed “lifting oil”. These should be checked for normal
operation. Likewise, oil level should be checked using a 3D sight glass or oil level indicator. Also, remember
to not trust the constant level oiler as an indicator that the pump is full of oil. If a constant level oiler is in
use, it should be checked and refilled as necessary, noting any sudden change in oil level/usage. The color
of the oil in the bulb should also be observed.
While it’s not uncommon for oil color to change
slowly over time due to the photocatalytic effect of
sunlight, a sudden darkening or change in color may
indicate an issue that requires closer inspection. The
desiccant breather should also be checked. While
the breather is designed to change color as the silica
gel becomes saturated, a sudden change can
indicate a more serious problem. It’s also good
practice to observe the direction in which the color
changes. A color change from the bottom up is
simply the breather doing its job by removing
moisture as air is pulled into the pump, while a color
change in the opposite direction (top down)
indicates that moisture has entered the oil sump
through a seal or other source.
Finally, one simple yet effective tool to help
diagnose lubrication problems is to install an oil sight
glass, commonly referred to as a bottom sediment
and water (BS&W) bowl. These simple devices
installed on the drain port can warn of issue such as
excessive wear (shiny particle appearing in the
bottom of the bowl), water (free or emulsified
water) or a color change indicating oil degradation
(Figure 14).

STANDBY VS DUTY PUMPS
In some industries such as petrochemical and
refining, it is common practice to have two pumps for
each critical application, often referred to as the
standby and duty pumps. While having redundancy
for specific applications may seem like an excellent
way to ensure process reliability, it also creates some maintenance challenges. Specific to lubrication is the
impact of the stop/ start cycle on the ability of the oil to lubricate. First, when a pump is first started up,
the oil in the sump will likely be at a lower temperature and hence have a higher viscosity. As stated
earlier, the effectiveness of slinger rings, and to a lesser extent flinger discs, is influenced by the oil’s
viscosity, so some degree of dry start is likely. Second, is the impact of contaminants; both particles and
moisture. Whenever a pump is shut down, the oil will cool as will the headspace above the oil. As this
occurs, the pump will need to draw in air from the outside to compensate for the change in internal
pressure with temperature. In doing so, it is important that any particles and moisture are removed from
the ambient air before it enters the pump housing, making it even more important to protect stop/start
equipment with desiccant breathers. Where this does not occur, it is not uncommon to see fretting corrosion
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on bearing raceways when equipment has been shut down for extended periods of time. While standby
pumps and redundant assets may appear to need less of a focus on precision lubrication, it could be
argued that the opposite is true.

CONCLUSIONS
For any plant that relies on centrifugal pumps for critical production process, there should be no greater
focus than on pump reliability. Though simple in design, there are many aspects to effective lubrication of
pumps, which if followed, will help ensure a long and sustainable life in even the most severe applications.
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¡LO LOGRAMOS GRACIAS A TI! Todo es posible…
El Equipo de LubricarOnLine, RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial, LubricarOnLine Centro de
Excelencia, gracias totales por aprender con nosotros en este 2021 ... A los más de 300 estudiantes
capacitados por nuestros 15 programas desarrollados durante este año, 5000 lectores de nuestra RDL, 5
socios mundiales en 6 países este año, gracias por elegir continuar su educación con nosotros (ya sea a
través de la pantalla de su computadora con aprendizaje a distancia, clases en vivo, en sus instalaciones).
Presentamos nuestro Website de la RDL LMI, nuestra plataforma de entrenamiento se actualizo para
mejorar la experiencia de los participantes con el objetivo de Generar Habilidades y Competencias.

Gracias por Apoyarnos… ¡¡¡Porque Todo es Posible!!!
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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, México.
¡¡¡Muchas gracias a todos los participantes!!!
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¡Contáctanos!
https://bit.ly/ComercialTecnicana
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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 Febrero 15 del 2022.

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.
https://revistalubricaronline.org/envie-su-articulo-aqui/, 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 estas 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
https://revistalubricaronline.org/
https://www.lubricaronline.com/index.php
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabionet.com/
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