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PLAN VJ<) ^'JTT3:i'J PP^/STTIVO j'AilA TJi; FACTOR SZ IirVJoTIOACIOfl Y

S.A.Hioo

Centro Ató-nico Bar i loche (CUSA)

-INTRODUCCIÓN

Este plan está desarrollado para plantas de alta complejidad t ec -

nológica, l ic i tada cantidad de personal y ti-iapos de pairadas de pro-

ducción prolongados. í

E3 fundamental que el plantel de la planta está convencido y entre-

nado para el Plan de líanteni^iar.tc Preventivo (P.iJ.P.) tonga éxito y es

pritaortíinl el convencimiento de la jefatura de la planta <jue«M3in his—

toriu acuaulada no hay P.M.P.". :

Por estas raaones, un plan puede llegar a tener'resultados pos i t i -

vos no antea de un año deade su isplenuntacián, tanto sea en plantas

nuevas o en aquella3 que nunca ur.t¿:3 h-llan tenido organizado el mante

nir^ionto.

Es una buena ayuda para el buen funcionaaiento, y por lo tanto, e l

buen manteniTiiunto que en el diseño ;ie la planta ya se tenga en cuenta

la opinión y la experiencia fie la "gente da aanteniiianto". Con el lo

ae pueden evitar errores en adquisición de equipos que luego son pro-

blemáticos para el proceso, costos olevados da manutención por su com

plejidad o d i f í c i l obtención en raspuastería en al mercado.

-•'- ORGANIZACIÓN P^L P.M.P. ' '

. Organigrama al cual reporta

de Reactor
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Por la importancia que revi-ite -il 3o-;-undo nivel del organigrama

03 representado por las t r ss áreas bá.iioaa de un raactor.

. Or^aniprana interno dal ̂ ru¡o <le -sant ini-n

Jefe do Uanteniaiento

J:
Ing.Mecánico

Técnicos

Itig.Eláotrico

Tácnico3 Técnicos

Características personales y profesionales del perfil de I
¡

Jefa de Mantenimientos Egrosado de una Universidad Naoional debida

menta reconocida en disciplinas coso ma canica, elect ránica o «Jéc-

trica. No deberá tener reserva alguna an el u3o del tiempo en eacri_

torio trabajando en plano, informes, estadísticas, gráficos, datos

de cootos o bien en el dasarrae de algún coaponente "insitu11 mejoran

do «1 proceso de armado o reali^addo cambios de diseño. Deberá te-

nor habilidad natural para al manejo de personal y perfil de "líder?

No deberá tenor iapediaíntos físicos ni psíquicos tales como vérti-

go, claustrofobia, daltonismo o do3is radioactiva fuera de loa lím¿_

tes autorizados.

Técnicos especializados! Con idéntico criterio de selección y no ol.

vidandp el ponce.ptp.de "equipo" que se debe transmitir a oad* uno •

de loa lntegraatei?,J-: > • ".

Infraestructura da Mantenimiento i

};

: • • • . * • . * • • • j ' . .

En este tema se considera cono hipótesis de mínima los elementos b¿

3icos e imprescindibles para un buen plan.

+ Oficina de jefatura de líanteni-aiarito con lugar suficiente para, ar,

chivos, terminal de P.C. y tablero de dibujo.

+ Talleros de electronecanica y electrónica ubicados de t a l manera

que al accoao uoa directo al hall 'leí ileactor. El ta l l e r de mecá-

nica deberá contar con tableros para herra^iiontas, torno do

150o/2OOO nra«.-«ntro puntas, frqj'i'iora universal, prsnaa hidráulica,



-soldadura autógena y por circo con ••-tr.ó'Ji'era controla<ia( tipo T.I.C),

amoladora, y todo tipo íe herraarer.*..-)! asociado.

SI taller eléctrico deberá ontar con aultímetro, lámpara de prueba,

pinza amporométrica, pinza pelacable, meghómetro, alicates, cofíme—

tro, puente de Wheastone, etc. '

El taller electrónico deberá contar con estación de soldar y desol-

dar con temperatura controlada, multímetros, oaciloscopio de 100 KHz,

fuentes de alimentación, ote.

- ¿3TUUI0 PR1SLIMIMAR PARA LA, PUS3TA ES I1ARCKA D5L P.M.P.

Las reglas de la prudencia para introducir un nuevo plan en una organiza^

ción, llevan a establecer una metodología pacibnte de tona de datoa de

maquinarias © equipos, confeccionando una ficha técnica que se propone

en la Pig.l.

Una vez realizado el inventario, se efectúa una clasificación de acuer-

do al tipo de-máquina o equipo, para asignarle un orden de importancia.

Ejemplo!

-Elementos críticos» Facilidades cuya ruptura representaría ran

20s peligrosos de funcionalidad, pérdidas de vidas humanas o

paradas de la planta o ur. 3sctor importante de ella.

aBlemantoa no críticos» Facilidades que si bien pueden llegar

a rotura y parada de planta o ¿actor de la misma, son de fácil

disponibilidad y recambio. Facilidades auxiliares.

•Suelean Todo aquel elemento, maquinaria o equipo que intervie_

ne en el proceso de producción de energía nuclear.

•Convencionali Todo aquel elemento que no tenga incidencia en

el proceso nuclear.

lIOTAi Los equipo3 1ue n o garanticen niveles aceptables de confiabilidad

no se incluirán en la primera atapa de á3te P.Iá.P. haata tanto no sean re_

p-'irados o cambiados.



- PLAN S3 MA

. TA3L5R0 -^TRATSaiCO ASUAI»

3e divide el año en períodos somanalus (52 acsiaanaa) y sa lo distribuyo

horissontalmente. En orden vertical ue anotarán loa equipos solamente

inventariadoa y clasificados.

Se tiene fornado así un tablero informativo' donde se puede observar,

en el cruce de entradas, la tarea a desarrollar en cada máquina o e-

quipo en esa semana. Se recomienda codificar los tipos de tarea con

números o colores para hacer más sencilla la primera aproximación .

del Plan. . ;

!
. D53ABR0LL0 DJS LAS TARSASi í. § f

Una vez obtenida la información de lan tareas y da loa equipos de

la semana vigente, se emiten loa formularios o protocolos de P.lí.P.

(Pig.2 7 3). !

En éstos 3e encuentra la información necesaria para llevar a cabo el

mantenimiento correspondiente y ro/jistrar las novedades.

Todo formulario o protocolo debe indicar 6l número de la semana,las

limitaciones técnicas, licitaciones radiológicas, herramientas e

instrumental a utilizar, frecuencia do inspección y Ia3 autorizacio-

nes de las jefaturas específicas. También se encontrará la descrip-

. ción da los pasos a seguir en la correspondiente inapacolón, teniaii

do en cada item un casillero para tildar cuando no hay novedad»'

La jefatura de mantenimiento distribuye estos formularios a ¿.as di a

tintas ¿reas tácnicas para qu<ü ejecuten paso a paso la» operaolonas .̂

de manteniaiento.

Una vez realizado el mantenimiento del correspondiente equipo, el

formulario o protocolo pasará a manor1, del responsable del área, p¿^

ra su control y posterior archivo m al historial -iel equipo.

+ La Hora Hombre;

Utilizando laa hojas ial for-r.ulirio o ¿¡rotocolo, cada inspección

y operación, dsbor;í ser ̂nuñiada r-\ra daterminar el tianpo nece_



srario para su ejecución, de inte -ao«io je conocerá de ante aa.no el tiam̂

,po que llevará realizar una nueva inJ¿-ección, esto peraite tener un cor»

trol de los tiempos de asignación de tareao del personal y deads el pun,

to de vista radiológico, de su seguridad.

+ Frecuencia!

En la frecuencia de inspección o en ol recambio preventivo de oosnpo-

nentes, se deben tener on cuanta s ,

a.) Hrporii3t;cia3 previas, o

b) Batos;del fabricante

En la documentación y en Io3 catálogos provistos por el fabricante,

se encoutrará abundante infor-caciori ¿ara iítorainar una " frecuencia

do aproximación", en el caso do no poseer documentación alguna, se

recomienda tomar contacto y .lolicitar al fabricante los datos especí-

ficos. En loa casos de no obtener éxito en la búsqueda, se recomienda,

usar <al sentido coiaún.

Radiológica!

Se estudiará con al paraonul le Protocción Radiológica, la situación

específica para cada tarea du aiant'jnir.î nto preventivo. Independiante

de '3llo, se capacitará a todo el ^er^onal de :a;*ntenisiento con un cur_

ao de protección radiológica, en JI cual será obligatorio la lectura

9 interpretación del Código de Práctica y del Flan de Emergencia de

la Instalación, • >
i

+ Informe Semanal al Jefe de Reactor!

Se realizará un ,inforae semanal tanto de las tareas realizadas gomo

las que no se han logrado, debiendo on éste últiao caso , indioar las

razones.

CORRECTIVO! r

Este tipo de nanteninianto a desanda, también debe ser incluido dentro

del P.H.P., para la simplificación en In aiainistración de un Reactor.

Cuando el grupo de -aanteniaiento ea requerido por rotura, desgaste e-

viionte o parada de equipo, co-aiJnza otro caxino administrativo, previo

a la reparación.



^¿ LaberÁ \jR̂ r <¿A <¿Ato& taaŝ s Qts^¿ tfs)TTÂ l.tHi.&& Ham^d<m " Crdan da

Trabajo" (0/T) , Fig.4. Siendo ásto ul documento previo y post repa,

ración. En ál daben constar los d^to^ iniciales y los finalas del e_

vepto. Como ser quién solicita la reparación, facha de aolicitud de

reparación o realización, pasos a seguir para dicha reparación, au-

torización do las Jefaturas del Reactor, autorización da R.P.y 3.,

herramientas y matorialo3 a utilizar, diagnóstico, reparación efec-

tuada, ¿roas y parsonal intorvinionte, cantidad de horas hombr# im-

putadas, ate.

31 circuito da este formulario comíanlo, con la falla ¿el equipamien_

to, que so evidencia en un tieapo aleatorio (Fuera d^ lo previsto

pof si mantenimiento preventivo).

La Jefatura da Mantenimiento es informada de la novedad y comienza

la amiaiaa del Formulario o/T. Distribuyendo las tarea3 3enanale3

leí nantanimiento pr^vantivo, ̂ ^ ir̂ tJrĉ lan Ia3 0/T. de acuerdo a

la urgencia ¿e la Planta.

Una. ve^ concluida la reparación y completado el formulario, es viaa_

<!o por el responsable del área y archivado en el historial del equi-

po,

CONCLUSION DEL P.M.P : .; . -

El objetivo fioal de un P.M.P. debe ser el de bajar loa costos da r

produceióa. . '

E3to es, Mantenimiento tiene la reRponsabilidad ¿3 bajar los costos

globales de la Planta, por lo tanto concluye la responsabilidad del

Crupo de Mantenimiento con la conservación o an &1 aejoramianto del

Ejt^do *lel equipamiento. Ĉ n Ia3 taorias de onfiabilidad y tasas da

frtll.'i calculados en base .¡1 tiempo do adquisición â ñatos dó rotura

o f̂ .lla, co co-npleta ̂ 1 Plan.

1?J b=*y Q.ue olvidar la posibilidad lo aplicar otras tóenicaa como ser

Predictivo .y recTn̂ n̂ .-̂ ciDnes t^l?j como!



. iiuenu, re lac ión con l . i :ii- -- 'v-...:.

. Curso3 da Entrenamiento ¡.emiauntQ euvu. ac tual ización técnica y

humana.

. Concepto de grupo huaano da trabajo.

. Uáxima responsabilidad en cada tarea.

. Comprar y almacenar lúa nejores caudados da respuastería.

. Tener loa mejores instrumentos de sedición do plaza.

. Pedir certificación del material quo 3e adquiera.

Este Plan de Mantenimiento Preventivo para Reactores de Investiga

ción y Producción, fue desarrollado an el Reactor RA.-6 y se apli-

ca en el. mismo desde 1*385 y en el ÜUR (Roactor de Argelia) desde

1989.

Manual de Mantenimiento Froventivo Reactor RA.-6.

Ing. H. A. RICO - I984


