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Planificación antes de 
parada de turbina

Planificación
de parada de turbina

Revisión después
de parada de turbina

MAPS (Maintnance Advanced Planning Services) está diseñado para los propietarios de 
generadores y turbinas que buscan orientación para planificar y ejecutar la parada de un 
generador-turbina. Estos servicios son proporcionados a los clientes por la red de consultores 
expertos, gerentes de proyecto y directores técnicos de MD&A. MAPS optimiza la eficacia de las 
paradas de turbina, libera al personal de planta y minimiza la duración y frecuencia de las paradas. 
MAPS también ayuda a identificar y mitigar asuntos imprevistos que ocurran durante una parada 
de turbina mientras que ayuda a los clientes a mantener la programación de dichas paradas.

MAPS incluye una evaluación objetiva e imparcial de las 
actividades de paradas históricas y planificadas, tomando en cuenta 
las necesidades operativas de cada cliente y las necesidades de 
mantenimiento específicos a cada unidad. Se verifica y utiliza 
el rendimiento confiabilidad y objectivos de disponibilidad de la 
unidad como base para planificar las parada de turbina.

Igualmente, se recopilan en un reporte las condiciones operativas, 
los datos históricos, datos de flota y recomendaciones de 
fabricantes de equipo original (Original Equipment Manufacturer, 
OEM) (es decir, GEK, OMM, TIL) para desarrollar un documento de 
planificación do cortes.

• Ingeniero in situ

• Verificar reportes de paradas de
turbina anteriores

• Compilar el historial de la unidad

• Entrevistar al personal

• Verificar las TIL pendientes, etc.

• Realizar un inventario de partes

• Hacer una lista de los equipos
necesarios

• Hacer una lista de los servicios
necesarios

• Establecer una programación
flexible

• Lista final de proveedores

• Lista final de partes

• Adiciones de alcance potenciales

• Secuencia de trabajo

• Subactividades de las tareas

• Discusiones antes de la oferta

• Desarrollar peticiones de oferta
(Request For Quote, RFQ)

• Identificar a los contratistas
especializados

• Análisis de parada

• Objetivos alcanzados

• Objetos agregados/eliminados

• Partes usadas

• Asuntos pendientes

• Lista futura de tareas pendientes

• Reporte final de MAPS

SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE 
MANTENIMIENTO
(Servivios de Planificación Avanzada de Mantenimiento, MAPS)



SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CON ANTICIPACIÓN
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Revisión después de la parada de turbina

La planificación de la parada de turbina puede comenzar hasta 
18 meses. Esto involucra una revisión del historial de parada 
de turbina y de operación de la unidad utilizando documentos 
proporcionados por el cliente. La revisión incorpora las fechas 
anticipadas de parada, reportes de paradas anteriores, entrevistas 
con el personal y recomendaciones de mantenimiento pendientes 
del OEM. MD&A o el cliente harán un inventario de las partes 
disponibles actualmente y que se usarán en el proceso de 
planificación de parada de turbina. El objetivo de la planificación 
previa a la parada es desarrollar una lista del equipo necesario, 
las tareas y las partes que se incluirán en el plan final de parada 
de turbina. Esta revisión identifica los servicios, tales como 
orientaciones de seguridad, inspecciones de paso de vapor, 
evaluaciones de rendimiento, servicios de vibración, servicios de 
alineamiento y de taller que luego deben ser incorporados al plan 
de parada de turbina. El resultado de esta revisión se convierte 
en un borrador que refleja las necesidades de servicios y equipos, 
los objetivos a cumplir y las partes o materiales disponibles y 
necesarios. Esta información se convierte en un documento de 
trabajo usado en la planificación de paradas.

La planificación de parada de turbina comienza típicamente 
de 6 a 8 meses antes de la fecha de parada de turbina y es 
una extensión directa de las actividades de la planificación 
previa a la parada. El objetivo de la planificación de actividades 
de parada es establecer una lista final de actividades 
potenciales de parada de turbina, los alcances del trabajo 
y una programación flexible que incluya la verificación de la 
disponibilidad de los servicios, partes y materiales necesarios. 
Este alcance de trabajo incluye todas las tareas importantes 
desglosadas en subactividades. Se define y se traza el objetivo y 
la secuencia del trabajo a realizar. Se identificarán y enumerarán 
como elementos adicionales en el alcance de trabajo las 
actividades que no estén incluidas pero que puedan se 
agregadas según las circunstancias. Este documento contiene 
el alcance completo de las necesidades de parada de turbina 
del cliente y puede ser usado para desarrollar un paquete de 
oferta para los proveedores y/o ser usado en discusiones antes 
de la oferta. Nuestros ingenieros de MAPS también pueden 
proporcionar orientación en el desarrollo de solicitudes de 
propuesta para proveedores de servicios específicos.

Si se desea, se puede realizar una revisión posterior a la 
parada de turbina. La revisión consiste en un análisis integral 
de la parada, identificando el logro de objetivos, actividades 
agregadas y eliminadas, partes usadas y recomendaciones 
para la próxima parada de turbina programada. Se identifican 
asuntos abiertos y se proponen resoluciones o acciones. El 
resultado de esta revisión se convierte en un elemento clave 
en la preparación del próximo plan previo a la interrupción. 
El reporte final de MAPS se convierte no solo en una lista 
importante de actividades de parada pasada y reciente, sino 
también en un "documento de tareas pendientes a futuro" 
que se transmite para reflejar las actividades históricas y los 
recursos futuros anticipados. MAPS eliminará muchas de las 
conjeturas de la planificación de su siguiente parada de turbina 
y le ahorrará tiempo y dinero.


