Curso técnico de formación sobre:
“Asset Integrity. Estudios RAMs, RCM, RBI, etc.”
OBJETIVOS

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
21 de septiembre de 2017, en
Madrid
Hotel NH Príncipe de Vergara,
C/ Príncipe de Vergara, 92
28006 Madrid
MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 8 horas lectivas, en
horario de mañana de 09:30 a
14:00 h. y de tarde de 15:00 a
19:00 h.

En el curso se estudiarán las diferentes metodologías de gestión de activos,
sus fundamentos, así como sus aplicaciones y limitaciones particularmente
para instalaciones de proceso.
En particular se analizarán:
•
•
•

RAMs “Reliability, availability, maintainability and safety”
RCM “Reliability centered maintenance”
RBI “Risk based inspections”

Así como otras técnicas de gestión de integridad de activos como “Asset
management, integrity management plan, etc”
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
El curso está especialmente dirigido a los gestores y responsables de plantas
industriales, así como a los profesionales que en su actividad laboral están o
puedan estar relacionados con gestión de activos, fiabilidad y
mantenimiento, fundamentalmente a gerentes, responsables de ingeniería,
mantenimiento, fiabilidad y seguridad de instalaciones industriales.
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Introducción a Asset Integrity (Integridad de activos)
Se describirá en qué consiste la integridad de activos, el marco en el que
se encuadra, principales técnicas empleadas.
2. ¿Por qué aplicar técnicas de gestión de activos a una instalación
industrial?
Se expondrán los principales objetivos y utilidad de la aplicación de las
técnicas de Asset Integrity a instalaciones industriales.

-

3. Principales normas internacionales:
- ISO 50001 Asset Management. Management Systems
- ISO 14224 Recogida e intercambio de datos de mantenimiento y
fiabilidad
ISO 20815 Production assurance and reliability management
API 580/581 Risk Based Inspection
SAE JA 1011/1012 Reliability Centered Maintenance
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4. RAMs Reliability, Availability, Maintainability and safety – Metodología y ejercicios practicos.
Se explicará la metodología, sus fundamentos, así como los conceptos aplicados en los estudios RAMs, se darán
ejemplos y se realizarán casos prácticos, se expondrán los resultados que se obtienen, así como su utilidad y cómo
pueden emplearse para optimizar el ciclo de vida de un activo industrial.
5. RCM Reliability Centered Maintenance.
Se explicarán los conceptos y la metodología RCM, se describirán las etapas de las que constan los estudios RCM, se
mostrarán ejemplos de su aplicación y se realizará un caso práctico.
6. RBI Risk Based Inspection.
Normas API 580/581, Risk Based Inspection, se explicarán los conceptos fundamentales de la metodología, su
aplicación, la utilidad que tiene en instalaciones industriales, países en los que se permite/no se permite realizar un
plan de inspecciones según RBI en lugar de en base a intervalos fijos, información necesaria, resultados. Se
realizarán ejemplos de su aplicación.
7. Asset Management.
Se analizarán las normas ISO 50.001/50.002 así como su aplicación a la mejora de la integridad y del rendimiento de
los activos. Concepto de ciclo de vida de un activo.
8. Integrity management plan.
Se explicará en qué consiste un sistema de gestión de la integridad de activos, los elementos de los que consta,
cómo se aplican a instalaciones industriales.
9. Maintenance data.
Se estudiará la importancia de disponer de unos buenos datos de mantenimiento, siendo en muchos casos el
primer paso a implementar para monitorizar y optimizar la integridad de los activos. Existen diferentes fuentes de
datos, se expondrán las ventajas e inconvenientes en cada caso.
10. Process Safety Management.
Se explicará en qué consiste la gestión de seguridad de procesos, normas de referencia, aspectos que se regulan en
los diferentes campos de la gestión de la seguridad de procesos en las instalaciones industriales.
11. Ventajas/dificultades de la aplicación en instalaciones industriales.
Principales ventajas y dificultades de la aplicación de técnicas de integridad de activos a las instalaciones
industriales, con objeto de facilitar la selección de las técnicas que resultan más adecuadas en cada caso.

PONENTE
•

Antonio Díaz Pérez, Jefe de Área de Seguridad Industrial de INERCO.

PRECIOS

DESCUENTO DEL 10%
hasta el 6 de septiembre inclusive

Desde el 7 de septiembre

Asociados BEQUINOR

270 € + 21% IVA = 326,70 €

300 € + 21 % IVA= 363,00 €

No Asociados BEQUINOR

405 € + 21% IVA = 490,05 €

450 € + 21% IVA = 544,50 €
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Estos precios incluyen la documentación del Curso.

BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66 - Fax 91 435 16 40
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente (fax o e-mail), acompañado de una
copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del asistente y “Asset Integrity”.
Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración del Curso o de anularlo. En este caso, se devolverán las cuotas
abonadas.

Formación Bonificada
BEQUINOR es una entidad inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación para impartir, dentro de la iniciativa
de Formación Programada por las Empresas, formación profesional para el empleo distinta de las especialidades
formativas incluidas en el Catálogo de especialidades formativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9
de septiembre.
BEQUINOR no gestiona las bonificaciones.
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