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Mantenimiento 302
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Generalidades

Mi equipo pasa tanto tiempo en papeleo y planeación como en campo. ¿Cómo puede
ayudar PlantWeb?
En un ambiente de mantenimiento tradicional, la planeación del trabajo es un proceso que
requiere mucho tiempo y trabajo. Incluso en plantas que tienen un sistema computarizado para
la gestión de mantenimiento (CMMS), existe información que se registra en papel y luego se
introduce manualmente en el CMMS. Las órdenes de trabajo que se basan en información
incompleta acerca de un problema, así como la dificultad de acceso a la documentación de
mantenimiento basada en papel, pueden resultar en viajes repetidos para resolver el mismo
problema.
La arquitectura PlantWeb con software AMS Suite: Intelligent Device Manager y AMS Suite:
Machinery Health Manager pueden automatizar y simplificar la generación de órdenes de
trabajo y la planeación, proporcionando la información que los técnicos de mantenimiento
necesitan para hacer el trabajo bien desde la primera vez.
Este curso explica cómo.
Sugerencia: Mientras estudia los temas de este curso, busque las respuestas a estas
preguntas:
•

¿Cómo simplifica PlantWeb el manejo de las órdenes de trabajo?

•

¿Qué tipos de aplicaciones para solución de problemas se soportan?

•

¿Cómo se simplifica y se hace más eficiente la preparación del trabajo?

Interacción con el CMMS
Una manera de reducir el tiempo y los errores en la generación de las órdenes de trabajo es
eliminar la necesidad de introducir manualmente la información en el Sistema Computerizado
para la Gestión del Mantenimiento (CMMS).
Para los dispositivos de campo, AMS Device Manager puede iniciar una transacción con un
CMMS tal como SAP o MAXIMO. AMS Machinery Manager puede hacer lo mismo para equipo
mecánico.
El envío de los resultados de diagnóstico, incluyendo el tipo de condición detectada, hora y
fecha, etiqueta configuración del dispositivo, y otra información directamente al CMMS elimina
la mayor parte de la entrada de datos de rutina que puede tomar hasta 50% del tiempo típico
de mantenimiento.
La información fluye en ambas direcciones. Por ejemplo, el CMMS también puede notificar al
AMS Device Manager que se ha generado una orden de trabajo de mantenimiento, poniendo la
información de la orden de trabajo, de diagnóstico y de solución de problemas al alcance del
personal de mantenimiento. Debido a que ahora AMS Device Manager "sabe" que se ha
emitido una orden de trabajo para el equipo, no generará órdenes de trabajo adicionales para el
mismo problema si ocurren más alertas.

Análisis del problema
Sin un entendimiento completo del problema, los técnicos no saben cómo resolverlo antes de ir
a campo. Es posible que lleven consigo las herramientas o la documentación incorrectas, o
incluso que quiten el equipo del proceso y se lo lleven al taller de mantenimiento para identificar
el problema.
El resultado: viajes repetidos a campo, mayor tiempo y costo para volver a poner en servicio el
equipo.
Los diagnósticos avanzados de PlantWeb y las aplicaciones AMS Device Manager SNAP-ON™
pueden ayudarle a identificar el problema para que el personal de mantenimiento pueda
corregirlo desde la primera vez. Las aplicaciones SNAP-ON están disponibles para
diagnósticos de válvula, herramientas de calibración, diagnósticos de la causa raíz tanto para el
equipo como para los lazos de proceso, y para detección de líneas obstruidas.

Por ejemplo, la aplicación SNAP-ON para diagnóstico de válvulas, llamada ValveLink, le
permite correr diagnósticos avanzados tales como firma de válvula, banda de error dinámica,
señal drive, señal de salida, o respuesta al escalón. ValveLink analiza los datos colectados en
las pruebas y despliega los resultados para que usted pueda planificar el trabajo de reparación

más eficientemente.
Los diagnósticos PlantWeb y el software AMS Machinery Manager proporcionan beneficios
similares para equipo mecánico. Una colección de capacidades de análisis de espectro,
autodiagnósticos y gráficas de monitoreo pueden guiar incluso a un usuario novato hacia un
diagnóstico confiable.

Acceso a la documentación
La solución del problema a menudo requiere acceso a información adicional acerca del equipo
y de los procedimientos adecuados de mantenimiento y reparación.
En un ambiente de mantenimiento tradicional, basado en papel, que implica buscar en cajones
y gabinetes planos y documentación que tal vez no fueron archivados adecuadamente la última
vez que los usaron.
La capacidad de planos y notas que tiene AMS Device Manager permite buscar fácilmente la
información que se necesita. Se puede almacenar y tener acceso en línea a planos y notas,
planos de la planta, BOM's, procedimientos de mantenimiento, y otra información definida por
el usuario.

Este fácil acceso a la información, combinado con un buen análisis del problema, ayuda al
personal de mantenimiento planificar su trabajo más eficientemente— y resolver más
problemas en el primer viaje a campo.

