
¿La información de los activos  
de su central está enterrada en 
cementerios de bases de datos?

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Desentiérrela con SKF @ptitude Decision Support y mejore  
la fiabilidad y disponibilidad de la central

Ventajas

Mejora la fiabilidad y disponibilidad •	
generales de la central

Prolonga los intervalos de •	
mantenimiento para lograr una 
programación y planificación 
rentables

Permite el análisis de datos las •	
24 horas en todos los activos 
críticos e importantes con las 
bases de datos de los equipos 
existentes

Prioriza las solicitudes de •	
órdenes de trabajo

Facilita un análisis coherente del •	
sistema para obtener resultados 
coherentes

Ajusta y modifica los modelos  •	
del sistema para capturar el 
conocimiento de grupo y los 
eventos exclusivos del sistema

Las centrales eléctricas actuales están 
sometidas a una presión creciente para 
generar más energía al coste más bajo 
posible, unida a la reducción de los presu - 
puestos de mantenimiento, la jubilación 
del personal más veterano y el envejeci-
miento de los equipos. Para afrontar esta 
situación, muchas instalaciones están 
recurriendo a programas de mantenimiento 
centrados en la fiabilidad.

Pero para que estos prog ramas sean 
eficaces, las 
plantas de - 
berán ser 
capaces de 
recopilar y 
organizar todos 
los datos de los 
activos más 
importantes, y actuar en consecuencia 
para garantizar la ejecución del manteni-
miento correcto en el equipo adecuado  
y el momento preciso.

Desafortunadamente, en muchas instala - 
cio nes estos datos están enterrados en 
multitud de cementerios de bases de datos, 

o en la memoria de los empleados, dejando  
pocas esperanzas de identificar, y mucho 
menos priorizar, el trabajo necesario para 
mejorar la fiabilidad y disponibilidad.

Mejora de sus programas de manteni-
miento predictivo basado en la condición
El sistema SKF @ptitude Decision Support 
le da acceso a las ventajas de su programa 
de mantenimiento predictivo basado en  
la condición derivado del mantenimiento 
centrado en la fiabilidad a su alcance. 
Recopilando y comparando todos los datos 
de su central con modelos empíricos 
probados para cada activo, el software 
SKF @ptitude Decision Support recupera 
los cementerios de bases de datos de  
la central. El sistema también permite  
la captación eficaz del conocimiento de 
grupo a lo largo del tiempo a través de  
la capacidad para modificar y mejorar los 
modelos de activos según las experiencias 
vividas.

SKF @ptitude Decision Support facilita  
la toma de decisiones precisa, oportuna y 
coherente, y la notificación de órdenes de 
trabajo. El sistema sustituye los laboriosos 
análisis de datos por procedimientos auto- 
máticos que proporcionan información 
esencial para los análisis de la máquina  
y el proceso, el diagnóstico, los informes  
y las acciones correctivas, ya sea en una 
planta individual o en instalaciones 
múltiples.

Desde la implantación por primera vez del 
sistema SKF @ptitude Decision Support  
en una central energética, SKF ha desa - 
rrollado y desplegado más de 50 modelos 
de activos exclusivos para componentes 
críticos e importantes de equipos 
específicos de la generación de energía. 

El programa de apoyo a la toma 
de decisiones SKF @ptitude 
Decision Support es totalmente 
compatible con los sistemas  
de planificación de recursos 
empresariales, gestión de 
mantenimiento informatizada  
y software de monitorización  
de la condición. 

Para ampliar información sobre los productos y soluciones SKF para la industria  
de generación de energía eléctrica, póngase en contacto con su representante SKF.
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Planificación  
de Recursos 
Empresariales 
(ERP)

Sistema de 
gestión de 
mantenimiento 
informatizado 
(GMAO) SKF @ptitude 

Decision Support

Sistemas de mantenimiento 
predictivo y protección, laboratorios 
de análisis de aceite, informes  
de calidad del agua e históricos  
de planta.



Aumente el rendimiento de su inversión en mantenimiento con SKF

La idea principal de la Solución 360° de SKF es ayudarle a obtener mayor rendimiento de su inversión en maquinaria 
y equipos para su planta. Esto se puede traducir en la reducción de sus costes de mantenimiento, el aumento de  
su productividad, ¡o ambas cosas a la vez! A continuación se muestran dos ejemplos de la aplicación de la Solución 
360º de SKF a la industria de generación de energía eléctrica.
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Conseguir una precisión de diagnóstico  
superior al 95% en una instalación  
de 20 000 megavatios
El problema
Una gran compañía de electricidad norteamericana quería 
conseguir un rendimiento de fiabilidad de la central en el  
cuartil superior, aumentar la captura de conocimiento  
y reducir las necesidades de mantenimiento. 

La solución SKF

SKF ayudó a la compañía a implantar y afinar el sistema SKF  
@ptitude Decision Support en nueve unidades de combustión 
de carbón. El sistema recibía datos del sistema de mantenimiento 
predictivo SKF @ptitude Analyst (off-line) del cliente, de los 
sistemas de protección de maquinaria crítica, de los datos 
históricos de la central y del proveedor de análisis de aceite 
fuera de la central.

Los resultados
SKF @ptitude Decision Support ayudó a la compañía a:

Reducir el tiempo de análisis en más de un 60%.•	
Conseguir una precisión de diagnóstico superior al 95% •	
mediante el ajuste final.
Identificar problemas subyacentes en bombas de condensado •	
y en una bomba de agua de alimentación de caldera que 
podía haber causado la parada completa de una unidad.

Reducir el tiempo de análisis de datos en  
un 70% en una central de ciclo combinado
El problema
Una central en construcción en España necesitaba un sistema 
de fiabilidad de los equipos integrado que introdujera parámetros 
en línea y de mantenimiento basado en la condición en un 
sistema de apoyo a la toma de decisiones para mejorar la 
fiabilidad del sistema y la disponibilidad de la central. 

La solución SKF
SKF implantó el sistema SKF @ptitude Decision Support en  
los equipos críticos e importantes de la central, ajustándolo 
para capturar datos de mantenimiento predictivo y datos de 

fiabilidad dirigida por operarios, 
datos del sistema de protección  
de la maquinaria crítica, datos del 
proceso y datos de análisis de aceite. 
SKF integró también SKF @ptitude 
Decision Support en el sistema  
de gestión de mantenimiento 
informatizado de la central para 

notificación de las órdenes de trabajo.

Los resultados
SKF @ptitude Decision Support ayudó a la compañía a:

Reducir el tiempo de análisis de datos en un 70%.•	
Explotar la central con un personal reducido, manteniendo  •	
a la vez la fiabilidad de los equipos.
Capturar información del funcionamiento y el mantenimiento, •	
y proporcionar formación a los nuevos empleados.

El sistema SKF @ptitude Decision Support contribuyó a:


