
ARP-E - Ingeniero(a) de Confiabilidad 
Entrenamiento y Certificación para Profesionales en Confiabilidad de Activos [ARP] ARP-E 

El curso de Profesional en Confiabilidad de Activos (ARP por sus siglas en inglés) ARP-E 

"EDUCACIÓN FUNDAMENTAL PARA EL INGENIERO DE CONFIABILIDAD" está dirigido a ingenieros(as) de 
confiabilidad encargados de ayudar a la organización en mejorar su confiabilidad y rendimiento, y para 
cualquier otra persona en la organización que desea tener un conocimiento profundo del proceso de 
mejora de la confiabilidad y rendimiento. 

Lista detallada de temas:
INTRODUCCIÓN 

• Objetivos del curso 
• Objetivos de la mejora en confiabilidad
• Cómo la mejora en confiabilidad/rendimiento está 

alineada con la gestión de activos, excelencia 
operacional, TPM y estrategias "Lean"

o Una introducción a ISO 55000
• Rol del ingeniero(a) de confiabilidad

o Realizando mejoras 
o Proporcionando datos y recomendaciones 
o Dando soporte al Líder del Programa CAT III

ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN 
• Beneficio de la confiabilidad y mejora de rendimiento 

o Alineando el programa para cumplir los
objetivos del negocio 

• La necesidad de un caso de negocio
o Cómo proporcionar datos para soportar el

caso del negocio 
• Cómo asistir en el desarrollo de plan de

implementación
o Cuáles son los "elementos esenciales" de

un acercamiento holístico
o Cómo puede salir usted del ciclo de

mantenimiento reactivo 
• Entendiendo las estrategias de mantenimiento 

o Mantenimiento reactivo
o Resumen de Mantenimiento Estratégico

 Operación hasta el fallo
 Mantenimiento basado en la 

condición [CBM]
 Mantenimiento basado en

intervalos (preventivo) 
 Tareas para encontrar fallas

escondidas

GESTIÓN DEL PERSONAL 
• Cambio de cultura
• Ayudando a ganar y retener el soporte de la alta

gerencia
• Comprometiendo a las personas al esfuerzo de

mejora de confiabilidad y rendimiento
o Entrenamiento y certificación
o Desarrollo de destrezas
o Sesiones de concientización

• Error humano y psicología
o Por qué se cometen errores
o Por qué el conocimiento y observaciones

sobre la falla pueden estar erróneos
• Comité director

o El rol del ingeniero(a) de confiabilidad con el
comité director

ELIMINACIÓN DE DEFECTOS 
• Vista general 
• Diseño para confiabilidad 
• Procurando los costos más bajos del ciclo de vida 
• Transporte para una degradación mínima
• Gerenciando contratistas externos
• Gerenciando proveedores 
• Pruebas de aceptación
• Gestión del trabajo - introducción
• Administración/cuidado de los repuestos 
• Mantenimiento de precisión y proactivo - introducción
• Operación de precisión y confiabilidad dirigida por el

operador [ODR]

INGENIERO DE CONFIABILIDAD 
• Fundamentos en confiabilidad 
• Entendiendo los "patrones de fallo" de los equipos

o ¿Todos los equipos se desgastan con la 
edad? 

o Qué son "fallas aleatorias"
o Fallas en edad temprana "mortalidad

infantil"
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INGENIERO DE CONFIABILIDAD continuación 
o Nolan y Heap y otros estudios
o Entendiendo los modos de falla

• Entendiendo las consecuencias de una falla
o Entendiendo las fallas ocultas
o Colectando datos para soportar PMO, RCM, 

FMECA, Pareto y RBDs
 Desarrollo de códigos de falla 

significativos, útiles y utilizables 
o Determinando la confiabilidad de un ítem 

 Fortalezas y debilidades del MTBF
o Los principios básicos y pros/cons de CM y

CBM 
o Los principios básicos y pros/cons del

mantenimiento basado en intervalos
(preventivo) 

• Analizando datos de confiabilidad 
o Weibull y otras técnicas de análisis

• Diagramas de bloques de confiabilidad [RBD]
o Introducción a la construcción de RBDs
o Estimando la confiabilidad y disponibilidad

de un sistema basado en RBDs 
• Análisis de costo del ciclo de vida [LCCA]

o El principio de costo de ciclo de vida contra 
el precio de compra 

o Introducción a LCCA 

DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE ACTIVO 
• Ordenando la casa

o Desarrollando la lista maestra de activos
[MAL] conocida como registro de activos
[AR]

 Utilizando ISO 14224 para definir
la jerarquía

o Desarrollando la lista de materiales [BOM]
 La importancia de tener un BOM

preciso 
• Desarrollando el rango de criticidad de activos [ACR]

o La importancia de tener un ACR 
o Entendiendo la criticidad 
o Metodología para desarrollar el ACR 
o Priorizando el mantenimiento, confiabilidad

y otras decisiones basado en criticidad 
• Utilizando la Optimización del Mantenimiento

Preventivo [PMO] 
o Qué es PMO 
o Valorando PMs existentes y ya sea 

mantenerlos, mejorarlos o quitarlos
o Fortalezas y debilidades de PMO 

• Utilizando Modos de Falla, Efectos y Análisis de
Criticidad [FMECA] 

o Cómo el proceso puede ser utilizado en el
desarrollo de la estrategia de activos

o El traslape entre FMECA y RCM
• Utilizando el Mantenimiento Centrado en

Confiabilidad [RCM] 
o Qué es el RCM "clásico"
o Entendiendo los siete elementos clave del

proceso de RCM de acuerdo con SAE
JA1011

o Cómo priorizar el proceso de RCM
o Proceso lógico para establecer la mezcla de

los siguientes resultados en cada activo
 Operación hasta el fallo [RTF]
 Mantenimiento Basado en

Condición [CBM] 
 Mantenimiento basado en

intervalos [IBM] o Mantenimiento
Preventivo [PM] 

 Tarea de encontrar fallas
escondidas [HFFT] 

 Rediseño para mejora de
confiabilidad y rendimiento 

• Utilizando el análisis de Pareto
o Qué es el análisis de Pareto
o Cómo colectar datos precisos y confiables

de fallas
o Analizando lo datos
o Utilizando el análisis de Pareto para 

priorizar las decisiones de mantenimiento y
confiabilidad 

ADMINISTRACIÓN DE REPUESTOS Y TRABAJO 
• Vista general de la gestión del trabajo y

administración de repuestos, y cómo se conectan
entre ellos 

o Cómo se relacionan ellos con el trabajo
preventivo, trabajo basado en condición, 
solicitudes de trabajo y trabajo no planeado
(parada forzada)

o Cómo se relacionan ellos a paradas
forzadas y no forzadas

o Beneficios de la gestión del trabajo y
repuestos, y parámetros clave

o Componentes clave 
 Manejando solicitudes de trabajo

por medio de observaciones y CM 
 Administración de repuestos 
 Manejando tareas preventivas

(PMs, tareas de CM, tareas
proactivas)

 Calendarización
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ADMINISTRACIÓN DE REPUESTOS Y TRABAJO continuación 

 Gestionando el trabajo no
planeado (paradas forzadas)

• Reportes, KPIs a colectar y proyectar
• Asegurando la retroalimentación para la mejora 

continua 
• Repuestos MRO y administración del material

o Consecuencias de una pobre
administración de repuestos MRO 

o Identificación de la política de repuestos 
o Definición de "repuesto crítico"
o Abastecimiento de repuestos
o Control de inventario
o Entrega de repuestos
o Documentación y análisis 

• Planeamiento de mantenimiento
o Creando un plan de trabajo
o Alocando a las personas en el trabajo
o Determinando el tiempo, herramientas, 

destrezas, equipo, y requerimientos de
seguridad 

o Preparando el trabajo
• Programación de mantenimiento 

o Cómo priorizar trabajos
o Coordinando con producción

• Manejando el trabajo no planeado (paro forzado)
• Paradas, reveces, paradas no planeadas

o Alcance, tiempo, calidad, comunicación, 
recurso humano (del sitio y contratistas), y
manejo del riesgo 

• Sistema computarizado de gestión de mantenimiento
[CMMS] o sistema empresarial de gestión de activos
[EAM]

o Información y datos que deben ser
administrados

o El enlace entre el trabajo y la administración
de repuestos/material 

o Códigos de falla

DESTREZAS DE PRECISIÓN (MANTENIMIENTO DE PRECISIÓN Y 
PROACTIVO) 

• Qué es la precisión e importancia del trabajo de
precisión

o Una introducción detallada de:
 Alineamiento de precisión de ejes

y bandas/correas
 Corrección de precisión de pata

coja

 Ajustes de precisión eléctricos y
mecánicos 

 Balanceo de precisión y sus
tolerancias, y

 Otras tareas comunes mecánicas
y eléctricas 

o Importancia de desarrollar y seguir
procedimientos escritos 

o Importancia de la instalación precisa de
componentes como rodamientos, cojinetes
de deslizamiento, sellos, engranes, bandas, 
bombas, equipo eléctrico y otros equipos 

o Entendiendo los principios operativos clave
de rodamientos y cojinetes de
deslizamiento, sellos, engranes, bombas, 
ventiladores, transformadores, trampas de
vapor, y válvulas

o Entendiendo cómo verificar sistemas
eléctricos: corriente de falla, circuito a tierra, 
impedancia, resistencia de aislamiento, y
pruebas de protecciones 

o Entendiendo los problemas relacionados
con la calidad de la alimentación eléctrica:
circuitos a tierra, factor de potencia, 
harmónicos, EN60132

• Entendiendo la resonancia mecánica y acústica y las
técnicas de corrección básicas.

• Mantenimiento Proactivo
o La importancia de tomar pasos proactivos

para evitar futuros problemas 
o Una introducción detallada de:

 Lubricación de precisión (aceite y
grasa) incluyendo selección,
aceptación, filtración,
almacenamiento, entrega y
reposición y el efecto de esto en
la contaminación

 Corrección de resonancia
 Control de calidad de la 

alimentación eléctrica, y
 Manteniendo limpio y organizado

el equipo y espacio de trabajo
• La importancia del comisionamiento

o Prácticas y preparación de la seguridad
o Importancia de seguir los procesos

correctos del arranque
o Calibración

MONITOREO DE LA CONDICIÓN 
• Vista general de los principios del Monitoreo de

Condición [CM] para equipo eléctrico y mecánico 
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• Relación entre CM y planeamiento/programación y
operaciones 

MONITOREO DE LA CONDICIÓN continuación 
• Una introducción detallada de la tecnología y

aplicación de: 
 Análisis de vibraciones 
 Ultrasonido
 Análisis de aceites

• Análisis de partículas de desgaste 
o Pruebas en motores eléctricos 
o Análisis infrarrojo
o Pruebas de aislamiento y equipos eléctricos 
o Pruebas en transformadores 
o Descargas parciales
o Ensayos No Destructivos [NDT]
o Monitoreo del proceso/rendimiento
o Inspecciones visuales 

• Futuro del CM y analítica predictiva

MEJORA CONTINUA 
• Principio e importancia de la mejora continua, Kaizen, 

PDCA, y Lean
• La necesidad de revalorar las condiciones del negocio

y qué es crítico
• Utilizando métricas para medir y mejorar el

rendimiento
o Comparando contra la industria y las

facilidades de clase mundial 
o Importancia de establecer los KPIs

correctos 
o Métricas sugeridas, KPIs, y el uso más

efectivo de los KPIs 
o Importancia de la colección precisa de

datos
• Importancia de la comunicación constante 
• Análisis causa raíz [RCA y RCFA] 

o Importancia de conducir RCA/RCFA
o Importancia de realizar mejoras
o Cómo realizar RCA/RCFA 

 Determinando cuándo se justifica 
realizar un RCA/RCFA y
seleccionando el proceso
apropiado

 Repaso de 5-porqués, árbol de
fallas, Ishikawa, y otras técnicas

 Acercamiento sistemático para 
determinar la causa raíz, 
determinando la solución,
seleccionando la mejor solución, 

implementando la solución, y 
verificando la solución - todo 
justificado por el costo 

 Necesidad de una educación
continua, entrenamiento de
destrezas, concientización

PdM Consultores 
Teléfono +506 2289 2572
E mail: info@pdmconsultores.com
Whatsapp +506 8314 0762
www.pdmconsultores.com
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