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RESUMEN 

 

El reducir las fugas de aceite de los reductores por los retenes de las prensas de lavado de la 

Línea de Fibras. Ese problema constituye un gasto en la compra excesiva, tanto de aceite 

lubricante y de retenes. ,mediante la aplicación de varias herramientas para la ayuda del análisis 

de fallas  utilizando dos herramientas importantes, el Análisis de Modos de Falla y 

Efectos(FMEA) y el Análisis del Árbol de Fallas (FTA), hará  posible conocer en el reductor de 

velocidad y las prensas de lavado,  niveles cualitativos de vida cada vez más altos, lo que hace 

que sea una prioridad el diseño de sistemas eficientes y no contaminantes económicos y 

diversificados que permitan una gestión integrada en el sistema productivo cuya aplicación 

permite una reducción considerable de los costos de inversión. 

Palabras claves: Fibras, análisis, fallas reductores, velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Reducing the oil leaks of the reducers by the seals of the washing presses of the Fiber Line. 

This problem constitutes an expense in the excessive purchase, both of lubricating oil and seals. 

by means of the application of several tools for the help of the analysis of faults using two 

important tools, the Analysis of Failure Modes and Effects (FMEA) and the Analysis of the Tree 

of Faults (FTA), will make it possible to know in the speed reducer and washing presses, 

qualitative levels of life increasingly higher, which makes it a priority to design efficient and 

non-polluting, economic and diversified systems that allow integrated management in the 

production system.whose application allows a considerable reduction of investment costs. 

Keywords: Fibers, analysis, reducing faults, speed. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

El tema de los costos de producción dentro de cualquier empresa es lo más importante y es 

una causal  de preocupación, principalmente cuando este costo proviene de algo que se 

considera un desperdicio, tal como el excesivo consumo de aceite en una maquina sin conocer 

exactamente la causal. En este caso se trata de los reductores de velocidad de una prensa  de 

lavado de una la línea de fibras 

1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

El tema bajo estudio de delimita a la identificación de las causas de la fuga del aceite 

lubricante por los retenes utilizados en los reductores de velocidad instalados en las prensas de 

lavado ubicadas en la línea de fibras en el período de 05 años, en una empresa de papel y 

celulosa de la localidad. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde tiempos de la competitividad tecnológica y económica, las industrias  están 

investigando las formas disminuir  todos aquellos problemas relacionados con el área 

productiva, con el objetivo de aumentar la producción con calidad y reducción de costos. En 

estas circunstancias, uno de los factores para el aumento de costos en el mantenimiento 

industrial está relacionado a los problemas de fugas de aceite lubricante en los equipos 

rotativos, en este caso, en los reductores de velocidad. Se conoce como reductor al conjunto 

de corona y tornillo con rosca sin fíno de engranajes acondicionados en una carcasa con 

sistema de lubricación y destinado a reducir la velocidad. El engranaje es el conjunto de dos o 

más ruedas dentadas, que permite la reducción o el aumento del momento de torsión, con 
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pérdidas muy pequeñas de energía, y el aumento o la reducción de velocidades sin ninguna 

pérdida. 

1.4 OBJETIVOS DE LA TESIS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar y detectar las fugas de aceite en los reductores de velocidad de una prensa de 

lavado  e identificar las principales causas del exceso de consumo de aceite lubricante en los 

reductores de velocidad de las prensas de lavado de la línea de fibras, para evitar paradas de 

emergencia. En consecuencia, reducir el costo de mantenimiento que ocurre debido a la falla 

en los reductores así como las pérdidas por paradas improductivas.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcanzar el objetivo general se propone: 

1-Entender el funcionamiento de las prensas de lavado y de sus respectivos reductores de 

velocidad;  

2-Buscar técnicas que ayuden en el diagnóstico de la falla en el sistema prensa-reductor; 

3-Identificar las principales causas de las fallas cuya consecuencia es la fuga de aceite. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Aplicabilidad de los Análisis de Modos de Falla y Efectos (FMEA) y el Análisis del Árbol 

de Fallas (FTA  para reducir las fugas de aceite de los reductores. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 PROCESAMIENTO EN LA LÍNEA DE FIBRAS 1 

 

El proceso de la línea se divide en cinco etapas, siendo estas:  

- La cocción; 

- La depuración; 

- Pre-blanqueado; 

- Lavado; y  

- Blanqueado. 

Se entiende que el proceso de la línea de fibras es un proceso muy importante para la 

fabricación del papel y de la celulosa, y se divide en varias etapas. Este proceso se inicia con 

la cocción de la viruta de madera con el fin de retirar al máximo la lignina de la pulpa de 

celulosa en el digestor. En la siguiente etapa se tiene el proceso de depuración donde se separa 

la parte que no fue debidamente cocida en la etapa anterior. Después de la depuración se inicia 

el proceso de pre-blanqueado donde comienza el ataque químico en la pulpa marrón para 

poder retirar al máximo la lignina del proceso. En la secuencia inicia el proceso de lavado de 

la pulpa para la retirada de los productos químicos en las prensas y se finaliza el proceso en el 

blanqueado que es responsable de garantizar la máxima blancura de la pulpa. 

2.1.1 COCCIÓN 2 

La cocción es la etapa del proceso que hace la deslignificación de las virutas (pequeños 

trozos de madera), para obtener las fibras de celulosa preservando las propiedades de las 

fibras. La deslignificación es la remoción de lignina expresada en relación con el contenido 

original de madera en las diferentes fases de la cocción. 

                                                 
1Smook.Manual para técnicos de pulpa y papel. 
2Vian Ortuño.Ciencia de la tecnología y del papel 
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La cocción es el proceso principal de deslignificación para el material de madera. El 

producto resultante de la cocción todavía contiene lignina y no es completamente blanco. La 

cocción es seguida del lavado (separación de la pasta y del licor negro gastado) y del cribado, 

(separación mecánica de nudos y de objetos parecidos a la madera no desfibrados de la pasta 

aceptable). 

La cocción, a pesar de ser un proceso largo, no debe romper las fibras durante el proceso, 

para que el producto final tenga la más alta calidad en cuando se refiere a la resistencia del 

producto. 

2.1.2 DEPURACIÓN 

En el proceso de depuración, la finalidad principal es eliminar los residuos de la pulpa al 

máximo. 

La depuración elimina la mayor cantidad posible de impurezas de la pulpa aceptada, 

generando un flujo de residuos lo más concentrado posible, evitando así la pérdida de fibras 

buenas junto con los desechos. 

2.1.3 PRE-BLANQUEADO 

En el proceso de pre-blanqueados e tiene por objeto dar continuidad a los procesos 

anteriores en la deslignificación. El pre-blanqueado tiene por objeto continuar la 

deslignificación de la pulpa en condiciones más suaves en relación al cocido. 

2.1.4 LAVADO 

El lavado es el penúltimo proceso de la Línea de Fibras, en esta etapa, la pulpa es lavada 

para retirar el resto de impurezas procedente de los procedimientos anteriores. 
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El lavado consiste en recuperar los productos químicos utilizados en el proceso de 

deslignificación. 

De esta manera prepara la pulpa de celulosa para recibir los productos químicos del 

producto de la etapa siguiente, es en este proceso que están instaladas las prensas de lavado en 

consecuencia, los reductores de velocidad que generaron el problema de fuga de aceite 

lubricante. 

2.1.5 BLANQUEADO3 

El blanqueado es la última etapa del proceso, siendo la que define el blanqueado perfecto 

de la pulpa.  

El blanqueado puede definirse como un proceso que busca blanquearla pulpa celulósica 

mediante la remoción y/o modificación de sustancias químicas capaces de proporcionar color 

a la pulpa. El objetivo principal del blanqueado es mejorar las propiedades ópticas de la pulpa 

celulósica, considerando los siguientes parámetros:  

a) Mínimo daño de la fibra; 

b) Mínima formación de grupos carbonilo, debido a la oxidación de hidratos de 

carbono; 

c) Reducida pérdida de ingresos; 

d) Bajo costo; y 

e) Mínimo impacto ambiental. 

En ese proceso, la lignina, que es la sustancia que da el color oscuro a la pulpa, se ha 

retirado casi por completo junto con las resinas procedentes de procesos anteriores, además de 

añadir productos químicos para la ayuda en el proceso de blanqueado de la pulpa. 

 

                                                 
3Vian Ortuño.Ciencia de la tecnología y del papel 
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2.1.6 PROCESO DE PROCEDIMIENTO DE LAS PRENSAS DE LAVADO 4 

La prensa es diseñada para desaguado, lavado y prensado de la pulpa. En estos procesos de 

las dos prensas de lavado la pulpa de celulosa entran a una presión de 0,34 bar y a un caudal 

de 10.195 l/min de agua. 

Así, es posible constatar que en el proceso del lavado existen dos prensas instaladas, la 

primera se denomina Sistema de lavado post-deslignificación que tiene por objeto retirar y 

recuperar residuos de productos químicos usados en los procesos de deslignificación por 

oxígeno, lavando la pulpa de celulosa por el desplazamiento de filtrado, y la segunda se llama 

Sistema de Lavado Dual teniendo el fin de retirar los residuos químicos de la pulpa de 

celulosa lavando la misma por desplazamiento de filtrado. 

2.2 FUNCIONAMIENTO DE LAS PRENSAS DE LAVADO DE LA LÍNEA DE 

FIBRAS I 

El funcionamiento de las prensas es a través de la reducción del espacio entre el tambor y 

el flap, la pulpa de celulosa se comprime y, por lo tanto, se desaguará, el líquido de lavado se 

acondiciona a través de dos canales en la cámara, el mismo desplaza el líquido de la pulpa. La 

consistencia de la pulpa es aumentada por compresión mecánica provocada por los tambores. 

El aumento final de la consistencia se realiza por presión, alcanzando el valor entre 30 y 32% 

de la retención del agua durante el lavado.  

El principio de funcionamiento de la prensa de lavado posee tres diferentes etapas, 

desaguado, lavado y prensado de la pulpa. La pulpa de celulosa se alimenta y se distribuye a 

lo largo de toda la rosca. Debido a la presión y el perfil geométrico de la cámara, la 

consistencia de la pulpa aumenta en 15%. El líquido de lavado se añade a través de cuatro 

                                                 
4Smook.Manual para técnicos de pulpa y papel 
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cámaras equipadas con boquillas en la cámara, el lavado desplaza el producto químico del 

líquido original, haciendo que la pulpa alcance una consistencia de 30 a 35%.  

Las prensas de lavado se concibieron para el secado, el lavado y el prensado de pulpas de 

celulosa en las instalaciones de lavado y blanqueado. Para una mejor comprensión se puede 

observar la Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Funcionamiento de la prensa del lavado.Fuente propia 

 

2.3 COMPONENTES DE LAS PRENSAS DE LAVADO DE LA LÍNEA DE FIBRAS 

Las prensas de lavado de la línea de fibras I poseen varios componentes tales como cámara, 

flaps, tambores, duchas, roscas de alimentación y descarga, choque absorbente, motores 

eléctricos y reductores de velocidad. El funcionamiento perfecto de cada elemento es 

imprescindible para la eficiencia de las prensas de lavado y principalmente para la producción 

de papel y celulosa.  
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Figura 2.2. - Elementos de la prensa de lavado. CNMB. Catálogo. PULP&PAPER 

 

2.3.1 CÁMARA 

A cámara circunda toda la parte inferior de los tambores, pudiendo ser bajadas permitiendo 

un fácil acceso a los servicios de mantenimiento.  

La cámara consta de dos placas de acero inoxidable, integradas en una construcción auto 

sostenible y fuerte, según la Figura 2.3 
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Figura 2.3 - Imagen de la cámara. Fuente propia 

 

Estas cámaras están diseñadas con el propósito de sostener y ayudar en las pulpas que son 

prensadas por los tambores. 

2.3.2 FLAPS 

Los flaps circundan el lateral de los tambores, pudiendo ser alejados, permitiendo fácil 

acceso para el mantenimiento. 

Los flaps constan de placas de acero inoxidable, teniendo sus pestañas fijadas y articuladas, 

como se muestra en la Figura 2.4 
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Figura 2.4: Imagen del flat.Fuente propia 

 

Las pestañas de los flaps son flexibles y es posible tener un fácil acceso para la limpieza y 

el mantenimiento si demasiada pulpa de celulosa queda atrapada entre las pestañas y el 

tambor. 

2.3.3 TAMBORES 

Los tambores están colocados entre la cámara y los flaps, y son ellos quienes realizan el 

prensado de la pulpa de celulosa. Los tambores consisten en un envoltorio cilíndrico de apoyo. 

Todas las partes de los tambores están en contacto con el líquido, están hechos de aceros 

inoxidables, y poseen rodamientos esféricos, tal como se puede observar en la Figura 2.5 
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Figura 2.5 – Imagen real del tambor. Fuente propia 

 

Los tambores tienen la función de realizar el prensado de las pulpas de celulosa para 

garantizar el máximo rendimiento en la retirada de humedad de productos químicos.  

2.3.4 DUCHAS 

Las duchas son usadas para el lavado de la pulpa de celulosa en las prensas de lavado, 

generando una importancia significativa para el proceso.  

La prensa de lavado está equipada por dos duchas Spray Pipes entre las láminas de 

raspado, para el lavado de la pulpa. Se puede observar en la Figura 6. 

 



12 

 

   

 

Figura 2.6 – Imagen real de la ducha de limpieza de los tambores. Fuente propia 

 

Las duchas tienen que estar siempre limpias, pues si una de ellas está obstruida, causa una 

diferencia en la eficiencia del lavado de la pulpa de celulosa. 

2.3.5 ROSCA DE ALIMENTACIÓN 

La rosca de alimentación consiste en una cámara cilíndrica equipada con una rosca rotativa 

para la distribución de la pulpa con la misma distribución de flujo por toda la extensión de la 

prensa. La rosca tiene forma de tornillo y es accionada por un motor eléctrico a través de un 

reductor.  

 

Figura 2.7 – Ilustración de la rosca de alimentación. CNMB. catalogo. 

PULP&PAPER  
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Son las roscas de alimentación las que distribuyen las pulpas para el prensado en los 

tambores. 

2.3.6 ROSCA DE DESCARGA 

La rosca de descarga consiste en una cámara con una rosca rotativa para separar y 

transportar la pulpa de celulosa hasta la salida de la prensa.  

La rosca de descarga transporta la pulpa de celulosa a través de su tornillo rotativo hasta la 

pieza de conexión de salida.  

 

Figura 2.8 - Imagen de la rosca de descarga. Fuente propia 

 

La rosca de descarga tiene la función de retirar la pulpa de celulosa que ya ha sido prensada 

y lavada para la salida de la prensa de lavado yendo en dirección a las torres de 

almacenamiento. 
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2.3.7 CHOQUE ABSORBENTE 

El choque absorbente se integra al sistema hidráulico de servicio, teniendo como misión 

absorber y prevenir la sobrecarga de presión cuando la pulpa de celulosa está siendo 

distribuida entre los dos tambores que van a prensar, poseen sensores para asegurar la correcta 

posición de los tambores. Para El choque absorbente tiene la función de limitar la carga 

máxima, esto se hace por medio de una presión ajustada, es decir, si la intensidad excede el 

valor permitido, los tambores de choque se mueven. Para asegurar que los tambores se 

encuentren en la posición correcta durante la operación, se instala el interruptor de límite en 

cada amortiguador.  

 

Figura 2.9 - Imagen del choque absorbente. Fuente propia 

 

El choque absorbente es un dispositivo muy importante, pues el mismo impide que los 

tambores sufran una gran carga cuando la pulpa de celulosa se juega en el tambor, 

absorbiendo y previniendo el impacto de la carga. 
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2.3.8 MOTOR ELÉCTRICO 

El motor eléctrico se utiliza para rotar el reductor de velocidad y como consecuencia las 

roscas de alimentación y descarga, transformando la energía eléctrica en mecánica.  

En ese sentido, las máquinas eléctricas son conversores rotativos que transforman energía 

eléctrica continúa en energía mecánica, o viceversa, utilizando los fenómenos de la inducción 

y conjugados electromagnéticos.  

 

Figura 2.10 - Imagen del motor eléctrico. Fuente propia 

 

El motor eléctrico es de suma importancia en el sector industrial, pues el mismo se utiliza 

para el funcionamiento de equipos rotativos.  

2.3.9 REDUCTOR DE VELOCIDAD 

Los reductores de velocidad están instalados entre los motores eléctricos y las roscas de 

alimentación y descarga, teniendo como objetivo reducir la velocidad ofrecida del motor 

eléctrico y aumentar el torque para que la rosca consiga distribuir por completo la pulpa de 

celulosa en la rosca de alimentación. 
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Los reductores de velocidad están instalados con disco de contracción en el eje de las 

roscas, teniendo como función la disminución de la dotación y el aumento de torque.  

 

Figura 2.11 – Reductor de velocidad (en rojo). Fuente propia 

 

Los reductores de velocidad son equipos de gran importancia para las prensas de lavado, 

son ellos los que generan el torque para las roscas de alimentación y la descarga, por lo que 

los mismos sufren algún tipo de intervención o falla significativa, la prensa de lavado pierde 

eficiencia y como consecuencia hay disminución de la producción.  

2.4 REDUCTORES DE VELOCIDAD 

Los reductores de velocidad son equipos responsables de una gran reducción de las 

transmisiones ofrecidas por el motor eléctrico, consecuentemente aumentando el torque.  

El reductor de velocidad pasa a transmitir la potencia del motor a la aplicación con la 

menor pérdida de energía posible, al mismo tiempo que reduce la velocidad y, 

consecuentemente, aumentando el torque.  
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Figura 2.12 - Modelo de reductor de velocidad. Fuente propia 

 

2.4.1 COMPONENTES DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD 

Los componentes básicos del reductor de velocidad son: 

a) EJES: Son mecanizados en acero medio carbono templados y templados para la 

dureza especificada. 

b) ENGRANAJES: Son ruedas dentadas con módulos estandarizados por normas. 

Fabricados en acero aleado templado en aceite y templado. Tienen forma de cilíndrico 

de dientes rectos, helicoidales o cónicos (piñón), según el modelo del reductor. 

c) RODAMIENTOS: Son elementos de máquina girantes que soportan el eje con los 

engranajes, haciendo posible a ellos la menor fricción posible al girar. Se utilizan 

rodamientos radiales, axiales o cónicos. 
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d) RETENES: Se utilizan selladores de goma con resortes, para retener el aceite de la 

parte interna y evitar las infiltraciones de contaminantes externos. 

e) RESPIRADERO: Dispositivo que permite la salida y entrada del aire en el reductor 

durante el trabajo, debido al calentamiento y enfriamiento (cambio de volumen del 

aire).  

Los elementos de máquina que conforman un reductor de velocidad son carcasa, ejes, 

engranajes, tornillos, rodamientos, respiradero, retenes o laberintos. Los mayores problemas 

relacionados con los reductores de velocidad se vinculan a los ajustes en los montajes de los 

rodamientos y engranajes, desgaste o empuje del eje, fugas de aceite lubricante por el retén y 

cuando se aplica una sobrecarga durante el funcionamiento del reductor. Algunos de sus 

principales elementos son: 

- Ejes; 

- Engranajes; 

- Rodamientos; 

- Retenes; 

- Respiradero. 

2.4.1.1 EJES  

Los ejes se fabrican para sostener los elementos de máquinas, fijos o giratorios de un 

equipo, su movimiento es junto con sus elementos de máquinas. Los ejes pueden ser 

fabricados en aceros o aleaciones de acero, pues poseen mejores propiedades mecánicas.  

El eje es un miembro rotativo generalmente de sección transversal circular, utilizado para 

transmitir potencia al movimiento.  
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Figura 2.13 - Eje de un reductor de velocidad. Fuente propia 

 

Los ejes tienen una gran importancia, pues son ellos los que transmiten potencias a otros 

equipos. 

2.4.1.2 ENGRANAJES  

Los engranajes suministran momentos torsionales a los ejes para generar movimiento y 

transmisión de potencia, y crean fuerzas y momentos que afectan el eje y sus cojinetes. 

 

 

Figura 2.14: Engranaje de un equipo rotativo. Fuente propia 
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Los engranajes son uno de los elementos más importantes del reductor de velocidad, 

porque los mismos transmiten grandes torques, pudiendo ser usados en varios tipos de 

equipos, como bombas de engranaje, caja de engranaje, entre otros. 

2.4.1.3 RODAMIENTOS 5 

Los rodamientos son elementos de máquina girantes que soportan el eje con los engranajes, 

permitiendo a ellos la menor fricción posible al girar. 

La función de un rodamiento es guiar, con el mínimo de fricción y un máximo de precisión, 

el movimiento de una parte en relación a la otra. Son diseñados para resistir las fuerzas a lo 

largo de un eje cuando el movimiento relativo es principalmente de rotación. 

 

 

Figura 2.15 - Rodamiento. Fuente propia 

 

 

                                                 
5Rodamientos – NSK MOTION & CONTROL 
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2.4.1.4 RETENES6 

Los retenes son selladores utilizados para impedir la fuga del aceite o la grasa lubricante de 

su respectivo equipo. Se utilizan en equipos rotativos como reductores de velocidad, cojinetes 

de rodamiento, cilindros y bombas hidráulicas, bombas centrífugas, entre otros. En este 

sentido, según, el retén tiene la función primordial retener los aceites, las grasas u otros 

fluidos que deban ser contenidos en el interior de una máquina o un agregado mecánico. 

  

 

Figura 2.16 –Modelo de reten. Fuente propia 

 

2.5 ELEMENTOS DE SELLADO  7 

En el medio industrial existen varios tipos de sellos tales como, sellos mecánicos, juntas, 

anillos o, empaquetaduras y retenes. Estos pueden actuar en diversos equipos, como tapas, 

motores, reductores de velocidad, bombas hidráulicas, válvulas, etc. La función primordial de 

un sello es evitar la fuga de algún fluido o impedir que otros elementos se inserten dentro del 

                                                 
6Rodamientos – NSK MOTION & CONTROL 

 
7National oil Seals & Bearings – RetenesNacioanles. 
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equipo. El sellado es el proceso usado para impedir el paso, deforma estática o dinámica, de 

líquidos, gases y sólidos en partículas (polvo) de un medio a otro. 

2.5.1 RETÉN 

Un retén compone esencialmente de una membrana elastomérica en forma de labio y una 

estructura metálica similar a un resorte que permite su fijación en la posición correcta de 

trabajo, cuyo objetivo es impedir que el aceite y la grasa salieran del medio interno hacia el 

medio externo, además de soportar variaciones de temperatura y presión, de acuerdo con el 

elastómero del que fue producido. En la Figura 2.17 se dan algunas funciones importantes de 

los retenes. 

 

Figura 2.17 - Funciones principales de un retén. Catalogo SKF 

 

Donde haya un rodamiento, siempre habrá necesidad de un sellado eficiente para 

protegerlo, de modo que alcance su vida útil y confiabilidad máxima. En este sentido para 

cada situación se utiliza un retén de material diferente, como, Viton, Nitrilo, Teflón, entre 

otros, o forma constructiva diferente. 
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2.5.1.1 ELASTÓMERO NITRILO  8 

Los retenes de elastómero nitrilo NRB (caucho sintético) son los que se utilizan en 

máquinas y equipos. Generalmente se utilizan para sellar aceite mineral y grasas, si hay 

compatibilidad química también se pueden utilizar para sellar aceites lubricantes sintéticos. 

2.5.1.2 ELASTÓMERO FLUORADO (FKM) 

Los retenes de elastómero Viton/KKM se utilizan donde se requiere de una mayor 

resistencia tanto química como térmica. Se utilizan en máquinas y equipos, y a menudo se 

utilizan para sellar lubricantes sintéticos. 

Para una mejor comprensión, se puede ver en la Figura 2.18, las partes que componen un 

retén. 

 

Figura 2.18 – Reten y sus partes. Fuente  Catalogo Viton/KKM  

 

                                                 
8National oil Seals & Bearings – National Retenes 

 



24 

 

   

 

Complementando en cuanto a las partes que componen el retén en lo que se refiere a sus 

formas constructivas, se muestra la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 - Ejemplos de formas constructivas de retenes. Fuente  Catalogo Viton/KKM  

 

Para cada situación se recomienda una determinada forma constructiva de reten para una 

mayor eficiencia de sellado del equipo. 

2.6 SPEEDI SLEEVE 

El speedi sleeve es un dispositivo utilizado cuando el eje presenta algún desgaste en la 

región de sellado, impidiendo que el retén ejecute su función de sellado. El Speedi Sleeve es 

una solución ya probada para evitar los problemas de los ejes desgastados, sin necesidad de 

desmontarlos o tener que especificar un nuevo tamaño para el retén de reposición, al mismo 

tiempo que ofrece una excelente superficie de sellado. La Figura 2.20 muestra el speedi sleeve 

instalado en un eje. 

 

Figura 2.20 – Speedi Sleeve instalado en el eje.Fuente propia 



25 

 

   

2.7 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 9 

El mantenimiento industrial engloba las técnicas y sistemas que permiten prever las 

averías, efectuar revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen 

funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus usuarios, y contribuyendo a los 

beneficios de la empresa. Es un órgano de estudio que busca lo más conveniente para las 

máquinas, tratando de alargar su vida útil de forma rentable para el usuario 

El mantenimiento industrial en otras palabras puede definirse como la técnica de preservar 

y mantener los equipos y componentes en operación durante el mayor intervalo de tiempo 

posible y con el máximo rendimiento, además de mantener las características originales y la 

vida útil del equipo. 

El mantenimiento es el conjunto de acciones destinadas a mantener o recolocar un 

componente, equipo o sistema en un estado en el cual sus funciones puedan ser cumplidas. 

Se puede entender que el mantenimiento es de gran importancia para una industria, a fin de 

garantizar que el proceso productivo sea completamente efectivo.  

Sobre los costos que necesitan ser controlados, se pueden citar los tres costos básicos:  

- Personal; 

- Material; y  

- Servicios. 

Cada uno de ellos debe estar dividido en trabajos de mejora, mantenimiento correctivo y 

preventivo. También se debe tener en cuenta los indicadores como la disponibilidad de los 

equipos. De esta forma, el sistema de control de costos debe preocuparse por la información 

de los registros de los tiempos en que el equipo está disponible para la operación.  

                                                 
9Sansol l Irribaren.TesisImplementacion de un plan de mantenimiento. Univ.Politecnica de Navarra. 
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Sin embargo, es importante también abordar sobre la clasificación del mantenimiento. Esto 

se verá a continuación. 

2.7.1 CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 10 

Los tipos de mantenimiento pueden ser clasificados en relación a las intervenciones en los 

equipos, siendo identificados como:  

- Correctivo planificado y de emergencia; 

- Sensitivo o Subjetivo; 

- Preventivo; 

- Predictivo; 

- Proactivo; 

- Productivo; 

- Detectivo. 

 

Así, se entiende que en el ramo industrial los mantenimientos son primordiales para 

mantener la disponibilidad y confiabilidad de los equipos garantizando así la meta de 

producción establecida, ya que una rotura inesperada acarreará en una reducción o parada 

momentánea de la producción.  

Para una mejor comprensión en cuanto al proceso, algunos tipos de mantenimiento se 

explican a continuación. 

2.7.2 CORRECTIVO PLANIFICADO 11 

El mantenimiento correctivo planificado ocurre cuando se detecta un defecto, es decir, 

cuando el componente de un equipo empieza a presentar desvíos de su función.  

                                                 
10Gatica Ángeles.Mantenimiento industrial: Manual de operación 
11Gatica Ángeles. Mantenimiento industrial: Manual de operación 
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El mantenimiento correctivo programado es consecuencia de un análisis predictivo, que 

detecta y acompaña un defecto durante un intervalo de tiempo, programando una futura 

intervención sin poner en riesgo el equipo. Un mantenimiento planificado tendrá un costo 

menor, con mayor calidad y seguridad del servicio, además de hacerlo más rápido. 

2.7.3 PREDICTIVO 

El mantenimiento predictivo es realizado por medios de técnicas de medición para 

detectarse defectos antes de una posible falla, de acuerdo con las normas. 

El mantenimiento predictivo, es el mantenimiento que permite garantizar la calidad de 

servicio deseada, con base en la aplicación sistemática de técnicas, utilizando medios de 

supervisión centralizados o de muestreo para reducir al mínimo el mantenimiento preventivo y 

disminuir el mantenimiento correctivo. La inspección predictiva consiste en la verificación 

programada, por sentido humano o instrumental, del estado de evolución de una falla 

potencial, con el objetivo de detectar y corregir antes de la evolución hacia una falla funcional.  

Este tipo de mantenimiento se utiliza para diagnosticar si un elemento de algún equipo 

presenta un defecto, antes de una posible falla. 

2.8 TERMOGRAFÍA 

La termografía es una herramienta utilizada en el mantenimiento predictivo para analizar la 

temperatura de operación de un equipo en funcionamiento.  

La termografía es una técnica de medición de la distribución o sensoramiento remoto de 

temperatura de la superficie de objetos o componentes, a partir de la detección de la radiación 

térmica o infrarroja emitida de forma natural por los cuerpos.  

La frecuencia de la radiación infrarroja es imperceptible por los ojos humanos, pero con 

ayuda de cámaras termográficas es posible visualizar los espectros en una imagen 
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denominada termograma. Los espectros termográficos se definen por escalas de colores que 

varían desde el negro al blanco, pasando a través de las tonalidades de violeta, azul, rosa, rojo, 

naranja y amarillo. En la Figura 2.21 se presenta la foto termográfica de un motor eléctrico 

para mejor entendimiento.  

 

Figura 2.21 – Inspección termo gráfica en un equipo eléctrico. Fuente propia 

 

2.8.1 RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA TERMOGRAFÍA 

Existen varios tipos de recolección de datos para la realización de la termografía, siendo 

ellas: 

- Pinturas sensibles al calor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que es 

expuesta, se modifica su color; 

- Cámara de vídeo termográfica, monocromática (blanco y negro) y policromática 

(color); 

- Pirómetro, es una pistola compuesta por un láser que cuando se emite en una 

superficie caliente, indica la temperatura en su pantalla.  

Se observa la importancia de esa herramienta para el buen desempeño del proceso.  
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2.9 ANÁLISIS DE LA VIBRACIÓN 

El análisis de vibración es una de las técnicas utilizadas en el mantenimiento predictivo, 

siendo una de las técnicas más rentables en relación a otras. Con la realización del análisis de 

vibración es posible identificar un defecto en su etapa inicial, evitando una falla prematura, 

garantizando así la vida útil del equipo. Este análisis es realizado por medio de un colector que 

se coloca en un punto de rotación, ejecutando una medición. Después de la medición los 

datos, estos se transmiten hacia un computador con software que analiza y genera 

interpretaciones graficas de las condiciones de los componentes rotativos del equipo. 

El diagnóstico de defectos en sistemas rotativos, es una técnica aplicada desde hace varias 

décadas, en los más diversos segmentos industriales, para, por ejemplo, detectar desbalances 

del eje y rodamiento dañado. Si esta técnica predictiva es malempleada, no trae los resultados 

esperados.  

Queda entonces evidenciada la importancia del diagnóstico para que se puedan entender las 

variaciones en cuanto a los posibles defectos provenientes del equipo.  

Para ello, es necesario que se trate sobre el diagnóstico a partir del análisis de la vibración. 

2.9.1 DIAGNÓSTICOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE VIBRACIÓN 

Los principales problemas captados por el colector del análisis de vibración son: 

- Desbalances; 

- Desalineación; 

- Deformación;  

- Holguras;  

- Defectos en engranajes;  

- Defecto en rodamientos; 
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- Resonancia. 

En base a lo que menciona, es evidente que a partir del análisis es posible detectar con más 

claridad los defectos en cada punto arriba mencionado. 

2.10 LUBRICACIÓN 

Los lubricantes son sustancias utilizadas para disminuir la fricción en superficies sólidas. 

Por ser sustancias incompresibles, forman una película protectora alrededor del componente 

para evitar el contacto sólido - sólido, amortiguando los impactos ocasionalmente ocurridos 

durante los movimientos, para que no ocurra desgaste prematuro, corrosión, calentamiento del 

equipo y liberación de partículas sólidas. 

La principal función de un lubricante es formar una película que impidiera un contacto 

directo entre dos superficies que están en contacto y moviéndose entre sí. Con ello, se reduce 

la fricción a niveles mínimos, exigiendo un menores fuerzo y, en consecuencia, evitando el 

desgaste prematuro. 

A partir de este supuesto, es necesario que se entienda sobre los tipos de aceites, conforme 

se desarrolla a continuación. 

2.11 TIPOS DE ACEITES LUBRICANTES 

Los aceites lubricantes se dividen en cuatro grupos que son: Aceites minerales; Aceites 

grasos; Aceites compuestos y Aceites sintéticos. 

Trayendo a la realidad del estudio y de los reductores de velocidad de las prensas de 

lavado, el aceite utilizado es del tipo mineral. Siendo así se da mayor énfasis. 

Los aceites minerales, son aceites obtenidos a partir de la destilación del petróleo. Sus 

propiedades dependen de la naturaleza del crudo. Presentan grandes variaciones en sus 
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características, de acuerdo con el proceso, como la viscosidad, volatilidad, resistencia a la 

oxidación, etc. Son los más utilizados y los más importantes en lubricación. 

El aceite mineral se obtiene del petróleo a través de su refinación, siendo que su estructura 

molecular puede ser clasificada como aceites parafínicos o aceites nafténicos. 

Los aceites básicos minerales son los más comunes para el empleo en lubricación. Los 

aceites minerales se obtienen del petróleo y, por consiguiente, sus propiedades se relacionan 

con la naturaleza del petróleo crudo que les dio origen y al proceso de refinamiento empleado. 

Con esta definición, se observa la necesidad de abordar también la viscosidad del producto. 

2.12 VISCOSIDAD 

La viscosidad es el concepto físico que mide la fricción entre las moléculas de un 

lubricante, siendo uno de los factores con mayor relevancia a la hora de decidir qué tipo de 

aceite se utilizará para cada equipo. 

Dependiendo de la velocidad de rotación de cada equipo, se utilizará un tipo de lubricante, 

es decir, cuanto mayor sea su velocidad, menor deberá ser su viscosidad, cuanto mayor sea la 

viscosidad, mayor será la pérdida de potencia. La temperatura es un factor de gran impacto 

para la viscosidad, ya que cuanto mayor sea la temperatura de operación de un equipo, mayor 

deberá ser la viscosidad del aceite lubricante a ser empleado. 

La viscosidad es la propiedad más importante de los aceites lubricantes, y se define como 

la resistencia al flujo que los fluidos presentan. También se consideran importantes las 

propiedades antioxidantes, pues existen elementos de máquinas giratorias que se encuentran 

en contacto con lugares húmedos o sujetos a tal humedad. 
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La viscosidad de un fluido es la propiedad que determina el valor de su resistencia al 

cizallamiento. La viscosidad se debe, principalmente, a la interacción entre las moléculas del 

fluido. 

Para un equipo rotativo la viscosidad de un aceite lubricante es muy importante para 

mantener sus componentes internos con una vida útil mayor. Por ellos la especificación del 

aceite lubricante tiene que ser muy bien analizada para ser utilizada en algún equipo. 

2.13 FERROGRAFÍA O ANÁLISIS DE ACEITE LUBRICANTE 

El análisis del aceite lubricante o ferrografía es una técnica de medición muy utilizada en el 

mantenimiento predictivo, es de extrema importancia, pues con ella es posible monitorear los 

desgastes de una máquina. Incluso cuando el equipo se lubrica correctamente, se producen 

partículas metálicas, principalmente ferrosas, inferiores a 25 micrones. La ferrografía se basa 

en el principio en que toda máquina sufre un desgaste, generando partículas. Esta técnica 

consiste en la determinación de la severidad de cómo las partículas se encuentran en muestras 

de aceites o grasas lubricantes. El análisis se realiza por medio de muestras tomadas con la 

máquina en operación, siendo analizadas las partículas desgastes (limaduras) y verificando la 

severidad de las mismas.  

La presencia de restos de metal en aceites lubricantes de equipos con partes móviles es un 

indicador seguro del desgaste de las partes. El análisis del contenido de metal de los aceites 

(ferrografía), es por lo tanto, un poderoso método de investigación de desgaste. 

Esta técnica también se utiliza efectivamente en las máquinas de gran tamaño, tales como 

turbinas, reductores de velocidad, fábricas de papel continuo, etc., en donde el volumen de 

aceite en juego es muy grande, mientras que la formación de partículas es relativamente 

pequeña.  
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El análisis es fundamental, pues a través de éste es posible constatar si hay alguna 

alteración en la composición del aceite, si ocurre, se hace evidente que está ocurriendo algo 

que necesita ser revisado. 

2.14 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD – MCC 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad, es un método estructurado para desarrollar 

la mejor estrategia de mantenimiento para un proceso o un equipo dado, permitiendo evaluar 

las criticidades de las fallas, además de seleccionar el tipo de mantenimiento para los modos 

de falla identificados. 

La generalidad de los conceptos y técnicas del MCC se aplica actualmente a cualquier 

sistema, independiente de la tecnología donde necesario para mantener la funcionalidad de 

procesos o activos físicos. 

2.15 CONFIABILIDAD 

El estudio de la confiabilidad surgió con la necesidad de crecimiento de las industrias. La 

confiabilidad ha tenido un gran avance en la función del mantenimiento de las empresas, con 

el objetivo de aumentar la disponibilidad de los equipos. Se puede decir que la definición de 

confiabilidad es la probabilidad de que un sistema cumpla adecuadamente su propósito 

especificado, por un determinado período de tiempo predeterminado sin fallas. 

La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo opere, sin fallas, durante un período 

de tiempo predeterminado. La determinación de la confiabilidad debe estar siempre asociada a 

un período de tiempo. A medida que se aumenta el tiempo de evaluación, mayor es la 

probabilidad de que ocurran fallas, es decir, menor será la confiabilidad de la máquina o del 

instrumento.  
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En el área del mantenimiento, la confiabilidad es uno de los temas de mayor relevancia, es 

decir, significa que todo equipo al que se le hace un mantenimiento correcto, la confiabilidad 

de su operación sin roturas, tendrá que ser la mayor posible. 

2.16 ANÁLISIS DE FALLAS 

Todo equipo es susceptible a fallar en algún momento, por lo que existe un estudio que 

analiza las fallas ocurridas, siendo este, el análisis de fallas, que es un método muy utilizado 

por las empresas para identificar la causa raíz de una falla ocurrida en un equipo. El propósito 

principal del análisis de fallas es definir lo que debe hacerse y el tipo de mantenimiento que 

debe emplearse, para evitar futuras fallas y paradas de emergencia, lo que afecta 

significativamente en los costos de una empresa. Además, a través del Análisis de Fallas se 

crea un banco de datos para que en proyectos futuros no ocurran los mismos errores, 

funcionando como herramienta de trabajo.  

Los objetivos principales de la metodología de análisis de fallas son:  

- Estructurar la planificación de los mantenimientos preventivos, predictivos y 

proactivos de acuerdo con los modos de falla predominantes en cada equipo y el 

análisis de riesgos representativos al sistema; 

- Asegurar el control de las causas fundamentales identificadas para cada modo de 

falla, y minimizar su impacto sobre el funcionamiento del sistema (aumento del 

tiempo medio entre fallas de un equipo).  

- Amparar los análisis de confiabilidad y la toma de decisiones en trabajos de 

planificación del mantenimiento y eliminación de pérdidas productivas.  



35 

 

   

- Ayudar a las estrategias de formación de los efectivos de mantenimiento a través de 

la observación de las necesidades observadas durante los análisis de las fallas ya 

vivenciadas o potenciales.  

Para la identificación de fallas existen herramientas que ayudan el trabajo, siendo las 

principales: 

- Diagrama de causa y efecto; 

- Método de los 5 porqués 

- Análisis del árbol de fallas (FTA); 

- Análisis de Modos de Falla y Efectos (FMEA). 

2.16.1 ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA Y EFECTOS – FMEA 

Es una herramienta que estudia varias funciones de una instalación de un equipo o en la 

corrección de un proyecto como, función, falla funcional, modo de falla, causa dela falla, 

efecto de la falla y criticidad o severidad del efecto. En el MCC se utiliza para identificar, 

evaluar, documentar y priorizar el impacto potencial de cada falla funcional, buscando la 

causa raíz de cada modo de falla.  

Un FMEA es un método sistemático de identificación y prevención de los problemas de 

producto y de proceso antes de que ocurran. Se enfocan en la prevención de defectos, mejorar 

la seguridad y aumentar la satisfacción del cliente. Idealmente, un FMEA se lleva a cabo en el 

diseño del producto o fases de desarrollo del proceso, aunque la realización de un FMEA en 

productos y procesos ya existentes también puede producir grandes beneficios.  

El FMEA es una técnica analítica para identificar y documentar de forma sistemática las 

fallas potenciales, para eliminarlas o reducir su ocurrencia, a través de un proceso de 

aplicación estructurado.  
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Generalmente este proceso se utiliza en la etapa de desarrollo de nuevos productos, aunque 

se emplea también para productos regulares, procesos nuevos o implantados.  

El modelo de formulario de la Figura 2.22, indica de forma gráfica una mejor visualización 

y comprensión.  

 

 

Figura 2.22 - Modelo de formulario FMEA.Software Fuente propia 

 

El FMEA es utilizado para entender mejor el equipo y sus respectivos componentes, 

mostrando sus funciones, modos y efectos de sus probables fallas. 
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2.16.2 ANÁLISIS DEL ÁRBOLDE FALLAS – FTA 12 

El FTA es una herramienta de análisis de fallas, que interconecta una falla a otra de modo 

jerárquico. Es una técnica analítica de la confiabilidad, ofreciendo una base objetiva para el 

análisis dela falla. Pretende mejorar la confiabilidad de los equipos y procesos a través del 

análisis sistemático de posibles fallas y sus consecuencias, siendo adoptadas medidas 

correctivas y preventivas. 

El diagrama del árbol de fallas muestra la relación jerárquica entre los modos de falla 

identificados en el FMEA. El proceso de construcción del árbol comienza con la percepción o 

previsión de una falla, que a continuación es descompuesta y detallada hasta eventos más 

simples. De esta forma, el análisis del árbol de fallas es una técnica top-down, pues parte de 

eventos general es que se desdoblan en eventos más específicos. 

Muchos análisis de fallas son explicadas por este modelo, pues el mismo puede ser iniciado 

por el problema principal que se produjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12Software FMEA.Producao.Ufgrf.bra 
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CAPÍTULO 3 

APLICACIÓN A UN CASO  ESTUDIO 

3.1 EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

Para lograr los objetivos trazados en la presente Tesis, la respectiva investigación del 

estudio de caso tuvo inicio el año 2017, sin embargo, los datos son documentados a partir del 

año 2013. La investigación se basa en la gran cantidad de fuga de aceite lubricante ocurrido en 

los reductores de velocidad, instalados en las dos prensas de lavado situadas en el proceso de 

la Línea de Fibras I en una empresa de papel y celulosa de la localidad. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Revisando los documentos, fue posible verificar que en el año 2011se produjo una 

modificación en la Línea de Fibras I, con motivo de la instalación de las prensas de lavado 

para el aumento de eficiencia en la retirada de los productos químicos con el lavado de la 

pulpa de celulosa. 

Una vez realizada la verificación in situ, fue posible detectar que las prensas de lavado PL1 

y PL2 son equipos de suma importancia para el proceso de lavado de la pulpa de celulosa y 

por lo que su parada genera una gran pérdida para el proceso. Las dos prensas funcionan en un 

régimen de 24 horas al día y todos sus componentes necesitan tener un funcionamiento 

perfecto para su trabajo. El problema encontrado en uno de sus componentes era la fuga de 

aceite lubricante a través de los retenes de los reductores de velocidad de las dos prensas de 

lavado. 

En las prensas PL1 y PL2 están instalados 12 reductores de velocidad, estando ocho en 

laPL1 y cuatro en la PL2, teniendo tres modelos diferentes, el R1, R2y el R3. 

 



39 

 

   

En la tabla3.1 presentado a continuación muestra las respectivas nomenclaturas de los 

reductores con sus respectivos modelos: 

TABLA 3.1. 

NOMENCLATURA DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SUS 

RESPECTIVOS MODELOS 

Nomenclatura Modelo 

RV1 R1 

RV2 R1 

RV3 R1 

RV4 R1 

RV5 R1 

RV6 R1 

RV7 R3 

RV8 R3 

RV9 R3 

RV10 R2 

RV11 R2 

RV12 R2  

Fuente propia 

Los R1 y R2están instalados en las roscas de alimentación, mientras que los R3 están 

instalados en las roscas de descarga. La diferencia de las posiciones instaladas de los 

reductores de velocidad se debe a la diferencia de relación de transmisión. Como las roscas de 

descarga son mayores que las roscas de alimentación el torque requerido debe ser mayor, 

como se puede ver en la tabla  3.2 

TABLA 3.2 

ROTACIÓN Y RELACIÓN DE TRANSMISIÓN DE CADA MODELO DE 

REDUCTOR DE VELOCIDAD 

Modelos de 

reductores 
Rotación de alta Rotación de baja 

Relación de 

transmisión 

R1 1800 141,62 12,71 

R2 1800 93,17 19,32 

R3 1800 57,97 31,05 

Fuente propia 

 

 



40 

 

   

Las fugas de aceite lubricante en los reductores de velocidad estaban ocurriendo desde el 

año 2013, pero ese valor de aceite lubricante desperdiciado sólo fue contabilizado a partir del 

mes de febrero del años 2017 con el auxilio del lubricador del área de la Línea de Fibras I. 

 

Figura 3.1 – Fuga de aceite lubricante por el retén.Fuente propia 

 

Para completar el nivel de aceite lubricante en el reductor de velocidad R1, R2y R3se 

utilizan respectivamente, 19,5; 28 y 47 litros. Los valores se deben ala posición H1a la que los 

reductores de velocidad están instalados, de acuerdo a la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Posiciones de instalación del reductor de velocidad.Fuente propia 

 

 

Figura 3.2- Cantidad de aceite por modelo de reductor de velocidad. Fuente propia 

 

Se sustituyen 84 retenes con un promedio de 16,8 intervenciones anuales, es decir, 1,4 

veces al mes. Estos datos se obtienen a través de las órdenes de mantenimiento de cada 

reductor de velocidad, entre los años 2013 hasta el julio del2017, pudiendo observarse esto en 

la Tabla 3.3. 
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Tabla  3.3 

CANTIDAD DE RETENES USADOS EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 

ENTRE LOS AÑOS 2013 HASTA 2018 

Reductor Nomenclatura Retenes 
Años  Total 

retenes 2013 2014 2015 2016 2017 

R1 RV1 
Entrada 0 1 1 0 2 4 

Salida 0 2 0 1 1 4 

R1 RV2 
Entrada 0 0 1 1 0 2 

Salida 0 0 1 1 0 2 

R1 RV3 
Entrada 1 3 1 0 3 8 

Salida 0 1 1 0 1 3 

R1 RV4 
Entrada 1 1 2 1 4 9 

Salida 1 1 2 1 1 6 

R1 RV5 
Entrada 1 1 0 0 1 3 

Salida 0 1 0 1 1 3 

R1 RV6 
Entrada 1 0 1 0 2 4 

Salida 1 0 1 0 2 4 

R3 RV7 
Entrada 0 0 0 0 1 1 

Salida 0 0 0 0 1 1 

R3 RV8 
Entrada 0 0 0 0 1 1 

Salida 0 0 0 0 1 1 

R3 RV9 
Entrada 1 1 0 0 0 2 

Salida 1 1 0 0 0 2 

R3 RV10 
Entrada 0 1 1 1 1 4 

Salida 0 2 1 1 1 5 

R2 RV11 
Entrada 2 1 1 1 2 7 

Salida 0 0 1 0 1 2 

R1 RV12 
Entrada 0 2 1 1 1 5 

Salida 0 1 0 0 0 1 

   10 20 16 10 28 84 

Fuente propia 

 

A continuación se presentan las figuras 3.3, 3.4 y 3.5, evidenciando la cantidad de 

intervenciones y substituciones de los retenes de los reductores de las prensas de lavado PL1 y 

PL2 entre los años 2013 al 2017. 
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Figura 3.4. – Cantidad de retenes usados en los reductores de velocidad entre los años 

2013 y 2017.Fuente propia 

 

Figura 3.5.Cantidad de retenes de entrada y salida en los reductores de velocidad entre 

los años 2013 y 2017.Fuente propia 

 

Figura 3.6 – Cantidad de retenes sustituidos anuales. Fuente propia 
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Analizando los datos obtenidos se puede constatar que en el Gráfico 3.4, se hace evidente 

que el reductor de velocidad de modelo R1 es el que presenta mayor porcentaje de cambio de 

retén, es decir, el 60%.  

 

Figura 3.7- Porcentaje de sustituciones de retenes por modelo de reductor. Fuente 

propia 

 

Para identificar lo que estaba causando la fuga de aceite lubricante en los reductores de 

velocidad, fue articulado un FMEA con el objetivo de identificar, analizar y priorizar los 

potenciales modos de falla del proceso, teniendo en cuenta los efectos de las fallas y 

levantando todas sus posibles causas, y un FTA para identificar las principales causas de la 

falla. Para una mejor visualización de estas ocurrencias, se presenta en la figura 3.7. Las notas 

en lo que se refiere a severidad, ocurrencia y detección pueden variar de 1 a 10, siendo 1 la 

nota con menor grado criticidad y 10 con mayor grado de criticidad de acuerdo con las Tablas 

3.4, 3.5 y 3.6. 
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TABLA 3.4 

ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACUERDO CON LAS NOTAS 
ÍNDICE DE 

SEVERIDAD 

EFECTO DE LA 

SEVERIDAD 
CRITERIO DE SEVERIDAD 

1 Ninguno  
Ningún efecto identificado, o inconveniencia 

insignificante 

2 Muy menor  

Defecto apuntado solamente por clientes correctos, 

o el producto/servicio puede ser re-trabajado sin 

desechar. 

3 Menor 

Defecto evidenciado en el 50% de los clientes, o 

una parte tiene que ser re-trabajada fuera del local 

de origen 

4 Muy bajo  
Defecto notado en la mayoría de los clientes, o los 

productos deben pasar por criterio de selección 

5 Bajo  

Ítem de control con niveles de desempeño 

reducido, o toda la producción tiene que ser 

reparada fuera de la línea 

6 Moderado 
Cliente insatisfecho, o parte de la producción es 

desechada o con reparación menor que ½ 

7 Alto  
Cliente muy insatisfecho, o parte de la producción 

es desechada o con reparación del 1/2 a 1 hora 

8 Muy alto  
Ítem inoperable, o toda la producción debe ser 

desechada o con reparación arriba de 1 hora  

9 
Peligroso con 

aviso previo 

Implica no conformidad con la legislación 

gubernamental con aviso previo, o puede poner en 

peligro la integridad física 

10 
Peligroso sin 

previo aviso 

Implica no conformidad con la legislación 

gubernamental sin aviso previo, o puede poner en 

peligro la integridad física del trabajador sin aviso 

anticipado. 

Fuente propia 

TABLA3.5 

ÍNDICE DE OCURRENCIA DE ACUERDO CON LAS NOTAS 

Índice de fallas Probabilidad de falla Tipo de falla 

1 Remota  Falla improbable 

2 Baja  Relativamente pocas  

3 Baja  Relativamente pocas  

4 Moderada  Fallas ocasionales  

5 Moderada  Fallas ocasionales  

6 Moderada  Fallas ocasionales 

7 Alta  Fallas frecuentes  

8 Alta  Fallas frecuentes 

9 Muy alta  Fallas persistentes  

10 Muy alta  Fallas persistentes  

Fuente propia 
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TABLA 3.6 

ÍNDICE DE DETECCIÓN DE ACUERDO CON LAS NOTAS 

Índice de 

detección 

Detección Criterio 

1 Casi con toda seguridad  

El control con toda seguridad detectará 

formas discrepantes antes de ser accionado 

etapas iniciales del proceso  

2 Muy alta 

El control con toda seguridad irá a detectar 

en el propio proceso iniciado, con 

intervención inmediata en el local. 

3 Alta  

Detección de fallas, con buenas 

posibilidades, a través de resultados 

(productos/servicios) discrepantes, o aun sin 

suministro, selección, instalación, 

verificación de ítems componentes. 

4 Moderadamente alta 

La detección de las fallas es hecha en 

operaciones subsecuentes del proceso y en la 

verificación del primer resultado, teniendo 

buenas oportunidades de detección. 

5 Moderada  

El control está basado en mediciones por 

variables, o mediciones en el 100% de los 

productos que dejan el proceso, detectando 

anomalías. 

6 Baja  
El controles alcanzado con métodos gráficos, 

pudiendo detectar anomalías. 

7 Muy baja 

El controles alcanzado con doble inspección 

visual, teniendo pocas oportunidades de 

detección. 

8 Remota  

El control es alcanzado solamente con 

inspección visual. Poca oportunidad de 

detección. 

9 Muy remota  

El control es alcanzado solamente con la 

verificación aleatoria, teniendo posibilidades 

de no detección. 

10 Casi imposible  

No puede detectar o el resultado no fue 

verificado, con certeza absoluta de no 

detección. 

Fuente propia 
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TABLA 3.7. 

FMEA - ANÁLISIS DE LOS MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

Sistema Equipo Componente Función 

Modo de 

falla 

potencial 

Efecto de 

la falla 

potencial 

Causa potencial de la 

falla 

S
ev

er
id

a
d

  

O
cu

rr
en

ci
a

 

D
et

ec
ci

ó
n

 

R
ie

sg
o

 

Acción 

recomendada 
Acción tomada 

P
re

n
sa

 d
e 

la
v
ad

o
 d

e 
la

 l
ín

ea
 d

e 
fi

b
ra

s 
I 

 

Carcasa  

Acomod

ar los 

conjunto

s 

engranad

os 

No 

acomodar 

los 

conjuntos 

engranados 

Región de 

asentamien

to de los 

ejes 

dañados 

Irregularidades en los 

asentamientos 

8 1 6 48 Supervisión  

durante el 

montaje  

No hubo 

irregularidades  

Grietas en la carcasa  8 1 3 24 Evaluar fugas  No hubo 

irregularidades  

Base dañada/corrosión  8 1 3 24 Evaluar 

grietas/corrosió

n  

No hubo 

irregularidades 

Guías de cierre dañadas  8 2 6 96 Supervisión  

durante el 

montaje 

No hubo 

irregularidades 

Eje  

Efectuar 

el 

accionam

iento del 

equipo 

Desgaste/hol

gura región 

de la chaveta  

Holgura 

excesiva/ru

ido/vibraci

ón  

Chaveta mal 

dimensionada/rotura de 

la chaveta  

8 4 5 160 Supervisión  

durante el 

montaje 

No hubo 

irregularidades 

Holgura excesiva  8 4 7 224 Supervisión  

durante el 

montaje 

No hubo 

irregularidades 

Holgura en 

el 

asentamiento 

del 

rodamiento 

Rotura del 

rodamiento 

Asentamiento del eje 

para montaje del 

rodamiento fuera de 

tolerancia 

8 3 5 120 Supervisión  

durante el 

montaje 

No hubo 

irregularidades 

Desgaste en 

la región de 

reten  

Fuga de 

aceite 

lubricante 

Presión de trabajo del 

retén inadecuado 

8 10 3 240 Especificación 

del reten  

Fue utilizado en 

casi todos los 

reductores 

Micro partículas 

abrasivas 
7 5 4 140 

Realizar análisis 

del aceite 

lubricante  

No hubo 

irregularidades  

Ruido/vibrac

ión intensa  

Rotura de 

rodamiento

s  

Eje deformado 8 4 3 96 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidades 
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Eje 

deformado  

Rotura de 

rodamiento 

Material del eje fuera de 

especificación  
8 6 5 240 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad  

  

No efectuar 

la reducción 

de velocidad  

Parada del 

equipo 

Reversión de rotación 

brusca ocasionando 

rotura de la misma 

8 2 3 48 
Evaluar sistema 

de seguridad  

No hubo 

irregularidad 

Parada del 

equipo 

Rotura debido a baja 

rotación  
8 2 3 48 

Efectuar 

mantenimiento 

preventivo y 

supervisar 

No hubo 

irregularidad 

Ruido 

extraño y 

regular  

Parada del 

equipo 

Ruido de 

engranaje/trituración  
8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad  

Parada del 

equipo  

Ruido de 

golpe/irregularidades en 

los engranajes 

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Parada del 

equipo 

Torsión de la carcasa en 

la fijación  
8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración 

No hubo 

irregularidad 

Parada del 

equipo  

Generación de ruido a 

través de la rigidez de los 

cimientos 

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración 

No hubo 

irregularidad 

Alineación y nivelación 

no adecuados  
8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración 

No hubo 

irregularidad 

Nivel de lubricación 

incorrecta/lubricación 

incorrecta  

8 4 5 160 
Efectuar 

lubricación  

No hubo 

irregularidad 

Irregularidades en las 

holguras del cuerpo y 

piñón  

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Ruido 

(chillón) 

intenso  

Aparece a las altas 

rotaciones debido a no 

tener holgura suficiente 

en los engranajes 

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Engranajes 

desalineados/excéntrica/

ovalados 

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 
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Ruido 

intenso  

Saliente en los dientes 

provocado por golpe de 

cuerpo extraño  

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Ruido 

(silbido) 

intenso  

Cuando la expansión 

térmica de los 

componentes eliminan 

las holguras de los 

cojinetes  

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Desgaste por 

interferencia  

Parada del 

equipo  

Contacto inadecuado 

entre engranajes 

holgura/sujeción 

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Reduct

or de 

velocid

ad 

Engranaje 

movido 

Efectuar 

la 

reducció

n de 

velocida

d  

Desgaste por 

fatiga  

Parada del 

equipo  

Desalineación durante el 

montaje con surgimiento 

de grietas  

8 3 3 72 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Roturas por 

sobrecarga 

Parada del 

equipo  

Choques o problemas en 

el tratamiento térmico  
8 3 5 120 

Efectuar 

mantenimiento 

preventivo y 

supervisión  

No hubo 

irregularidad 

Grietas 

superficiales 

en los 

dientes de 

los 

engranajes  

Parada del 

equipo  

Altas velocidades  8 3 3 72 

Efectuar 

mantenimiento 

preventivo y 

supervisión  

No hubo 

irregularidad 

Exceso de carga  8 3 3 72 

Efectuar 

mantenimiento 

preventivo y 

supervisión  

No hubo 

irregularidad 

Lubricación deficiente  7 4 5 140 
Efectuar cambio 

de aceite/filtrar  

No hubo 

irregularidad 

Astillamient

o de los 

dientes de 

los 

engranajes  

Parada del 

equipo  

Fallas debajo de la 

superficie de tratamiento 

térmico  

8 4 5 160 

Efectuar 

mantenimiento 

preventivo y 

supervisar 

No hubo 

irregularidad 

Ruidos 

extraños e 

irregulares 

Parada del 

equipo 

Cuerpos extraños en el 

aceite  
8 3 5 120 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Súper 

calentamient 

Parada del 

equipo  

Sobrecarga/exceso de 

velocidad/defecto en la 
8 3 5 120 

Efectuar 

medición de la 

No hubo 

irregularidad  
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refrigeración   temperatura  

Exceso de aceite  7 3 5 105 
Evaluar nivel de 

aceite  

No hubo 

irregularidad  

Aceite esta viejo y sucio 8 4 5 160 

Garantizar 

programa de 

cambio  

No hubo 

irregularidad 

Temperatura ambiente 

alta  
8 4 5 160 

Evaluar 

temperatura 

ambiente  

No hubo 

irregularidad 

Sin presión/caudal del 

fluido de refrigeración  
8 4 5 160 

Evaluar 

presión/caudal 

de fluido 

refrigerante  

No hubo 

irregularidad 

Temperatura del líquido 

de refrigeración alta  
8 4 5 160 

Evaluar 

temperatura del 

fluido de 

refrigeración  

No hubo 

irregularidad 

Falla en el sistema de 

refrigeración aceite/aire 

o aceite/agua  

8 3 5 120 
Evaluar sistema 

de refrigeración  

No hubo 

irregularidad 

Vibración 

excesiva  

Parada del 

equipo  

Deformación del eje 8 3 3 72 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Desbalance dinámico de 

los engranajes  
8 3 3 72 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Lubricante 

inadecuado/lubricación 

insuficiente  

7 4 5 140 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Error de fabricación  8 2 5 80 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Mal mantenimiento de la 

maquina en el piso  
8 3 3 72 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 
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Cimentación defectuosa  8 3 3 72 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Sobrecarga con torsión 

de los ejes  
8 3 3 72 

Efectuar 

medición de la 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Debido a las rotaciones 

bajas, no pudiendo 

evaluar por PM04 

8 3 3 72 

Efectuar 

supervisión en 

los 

engranajes/camb

io  

No hubo 

irregularidad 

Rodami

entos  
Cojinetes 

Apoyo 

rodamien

to/eje 

Base fijación 

averiada 

Parada del 

equipo  

Elementos de fijación de 

la base con holgura  
7 3 3 63 

Verificar estado 

de las bases y 

fijaciones 

No hubo 

irregularidad 

Sujeción excesiva  8 2 3 48 

Flexionar los 

elementos de 

fijación  

No hubo 

irregularidad 

Grietas  8 3 3 72 

Verificar estado 

de bases y 

fijaciones  

No hubo 

irregularidad 

Holguras de los 

elementos de fijación  
8 3 3 72 

Verificar estado 

de las bases y 

fijaciones  

No hubo 

irregularidad 

Grieta en el 

cojinete 

Parada del 

equipo  

Desnivel de la base  8 3 6 144 

Verificar estado 

de las bases y 

fijaciones  

No hubo 

irregularidad 

Choque con componente 

adverso  
8 3 6 144 

Verificar estado 

de las bases y 

fijaciones  

No hubo 

irregularidad 

Flexión excesiva de los 

elementos de fijación  
8 3 6 144 

Verificar estado 

de las bases y 

fijaciones  

No hubo 

irregularidad 

Calentamien

to rápido  

Parada del 

equipo  

Lubricación/lubricante 

deficiente  
7 5 5 175 

Efectuar 

medición de la 

temperatura  

No hubo 

irregularidad 

Lubricante 

sucio/contaminado/inade

cuado  

8 5 5 200 

Efectuar 

medición de la 

temperatura  

No hubo 

irregularidad 
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Vibración 

alta 

Parada del 

equipo  

Desalineación de los 

componentes mecánicos  
8 3 3 72 

Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

Desbalanceo de los 

componentes mecánicos  
8 3 3 72 

Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

Deformación del eje 8 3 3 72 
Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

Rodamiento dañado/vida 

útil  
8 3 3 72 

Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

 

Soportar 

el 

conjunto 

rotativo 

Vibración 

alta  

Rotura del 

rodamiento  

Conjunto desalineado  8 3 3 72 
Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

Montaje inadecuado  8 3 3 72 
Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

Vida útil del rodamiento  8 3 3 72 
Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

Lubricación deficiente  8 6 5 240 
Efectuar análisis 

de vibración  

No hubo 

irregularidad 

Temperatura 

alta  

Rotura del 

rodamiento  

Lubricación deficiente/ 

lubricante inadecuado   
8 5 5 200 

Efectuar 

lubricación  

No hubo 

irregularidad 

Lubricante contaminado  8 5 5 200 

Efectuar 

medición de la 

temperatura  

No hubo 

irregularidad 

Carga elevada en el 

cojinete  
8 3 3 72 

Efectuar 

medición de la 

temperatura  

No hubo 

irregularidad 

Ruido alto  
Rotura del 

rodamiento  

Lubricantes con 

partículas metálicas  
8 5 5 200 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Lubricación deficiente  8 5 5 200 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Cuerpo extraño en el 

lubricante  
8 5 5 200 

Efectuar 

medición de 

vibración  

No hubo 

irregularidad 

Desgaste/holgura de los 

rodamientos  
8 5 5 200 

Efectuar 

medición de 

No hubo 

irregularidad 
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vibración  

Debido a las rotaciones 

bajas, no pudiendo 

evaluar por PM04 

8 3 3 72 

Efectuar cambio 

en los 

rodamientos  

No hubo 

irregularidad 

 
Laberintos/

retenes 

Efectuar 

el sellado 

del aceite 

lubricant

e para el 

medio 

externo 

Fuga del 

aceite 

lubricante  

Riesgo de 

parar el 

equipo/dañ

os 

Laberinto/retenes 

dañados/resecados 
8 3 3 72 Evaluar fugas  

Algunos retenes 

presentaban 

resequedad 

Laberinto/retenes fuera 

de especificación  
8 3 3 72 Evaluar fugas  

Todos los 

retenes están 

fuera de 

especificación  

Surco en el eje  8 5 5 200 Evaluar fugas  
Todos los ejes 

presentan surcos 

Grietas en el laberinto  8 3 3 72 Evaluar fugas  
No hubo 

irregularidad  

Fuente propia 

 

A continuación se muestra la Figura 3.8, en donde se encuentran las posibles fallas que se encuentran destacadas en rojo, fallas 

éstas que venían proporcionando el desperdicio en lo que se refiere a la fuga de aceite lubricante.
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Figura 3.8 - Diagrama de flujo – FTA Fuente propia
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 Con el FMEA y el FTA, fue posible analizar posibles causas de las fugas de aceite 

lubricante en los reductores de velocidad. A continuación, simultáneamente se realizaron las 

termografías, análisis de aceite y análisis de vibración. Las termografías se realizaron en 

junio del 2017, según consta en el Cuadro 4, a partir de una cámara termográfica, que se 

realiza en todos los reductores de velocidad de las prensas de lavado. Los análisis de 

termografía se realizaron durante dos días de cada semana, los martes y los jueves, todas las 

horas entre las 12:00 y13:00. El horario elegido fue por el hecho de ser la hora en la que la 

temperatura ambiente está más alta. A continuación se puede ver la termografía en los tres 

modelos de reductores de velocidad, según la Figura 27. 

 

Figura 3.9. – Termografía en los tres modelos de reductores de velocidad. Fuente propia 

 

En los reductores de modelo R1 la temperatura de funcionamiento era en promedio 

66,4°C, para los modelos R2 la temperatura de funcionamiento era en promedio de60,6°C y 
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en los modelos R3 la temperatura de funcionamiento era en promedio de59,2°C. A 

continuación se presentan las temperaturas encontradas en los tres modelos de reductores de 

velocidad en cada una de las prensas PL1 y PL2. 

TABLA 3.8 

TERMOGRAFÍA EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA PRENSA LAVADORA 

PL2 
Temperatura (°C) de operación de los reductores de velocidad 

Modelo 5/6/17 7/6/17 12/6/17 14/6/17 19/6/17 21/6/17 26/6/17 28/6/17 3/7/17 5/7/17 
Prom.  

[°C] 

R3 63,7 63,8 63,4 63 63,5 63,9 63,8 62,6 63,8 63,5 63,5 

R2 60,7 60,5 60,9 60,5 59,7 60,8 61,4 59,7 61,5 61,8 60,8 

R2 60,4 59,9 60,6 60,8 59,5 60,9 61,1 59,9 60,7 61,5 60,5 

R1 56,4 55,9 56,2 56,8 57,3 57 56,7 55,8 55,9 56,5 56,5 

Fuente propia 

 

TABLA 3.9 

TERMOGRAFÍA EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA PRENSA LAVADORA 

PL1 
Temperatura (°C) de operación de los reductores de velocidad 

Modelo 5/6/17 7/6/17 12/6/17 14/6/17 19/6/17 21/6/17 26/6/17 28/6/17 3/7/17 5/7/17 
Prom. 

[°C] 

R1 79,4 76,9 811,5 80,7 79,6 80 78,9 82,1 79,7 80,6 79,9 

R1 60,3 59,9 61,2 60,7 59,9 61,3 62,4 58,7 61,7 62,8 60,9 

R1 65 66,1 67,1 65,7 65,5 66,6 66,2 66,5 66,4 65,8 66,1 

R1 65,6 66,8 67,4 65,9 65,9 66,5 66,1 66,7 66,3 65,9 66,3 

R1 60,6 59,8 60,6 60,9 59,7 60,3 61,4 59,7 61 61,8 60,6 

R1 64,5 64,8 63,4 63 65,3 64,9 63,9 65,5 64,8 64,6 64,5 

R3 56,3 55,8 56,3 56,9 57,2 57 56,6 55,6 55,8 56,2 56,4 

R3 58,5 58,3 58,2 57,4 58,1 57,3 57,2 57,1 58,1 58 57,8 

Fuente propia 

 

Realizando el análisis termográfico fue posible identificar que, a medida que el modelo del 

reductor variaba el tamaño, su promedio de temperatura de operación era menor. Esto se debe 

al hecho de la relación de transmisión de los reductores de velocidad del modelo mayor, sea 

mayor, es decir, la rotación del eje de baja es menor, impactando a una temperatura menor, 

tal como se especifica en la tabla 3.10 
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TABLA 3.10 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 

Modelos de 

reductores 

Rotación de 

alta 

Rotación de 

baja 

Relación de 

transmisión 

Temperatura 

promedio °C 

R1 1800 141,62 12,71 66,4 

R2 1800 93,17 19,32 60,6 

R3 1800 57,97 31,05 59,2 

Fuente propia 

 

Para saber si estas temperaturas impactarían en la fuga de aceite lubricante, se investigó 

qué tipo de aceite lubricante estaba siendo utilizado en todos los reductores de velocidad 

instalados en las prensas de lavado y sus respectivas viscosidades, de acuerdo a la tabla 3.11. 

TABLA 3.11 

TIPO DE ACEITE LUBRICANTE Y VISCOSIDAD 

Reductores Modelo Aceite lubricante Viscosidad 

RV1 R1 

MobilGear serie 600 XP 
ISOVG 220 

Mineral  

RV2 R1 

RV3 R1 

RV4 R1 

RV5 R1 

RV6 R1 

RV7 R3 

RV8 R3 

RV9 R3 

RV10 R2 

RV11 R2 

RV12 R1 

Fuente propia 

 

Sabiendo el tipo de aceite lubricante, fue posible identificar junto a la temperatura de 

operación si el mismo perdería mucho su propiedad viscosa, esto perjudicaría el retén en su 

sello. 

Para identificar si la viscosidad del aceite lubricante era adecuada para la operación del 

reductor de velocidad se utilizó el cálculo de relación de viscosidad𝐾junto al gráfico del 

mismo.  

La relación de viscosidad𝐾depende de la viscosidad en servicio de la película delubricante 

en el contacto de desplazamiento𝑉y la viscosidad de referencia en la dependenciadel 
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diámetro del rodamiento y del número de revoluciones 𝑉1. Se puede afirmar que la relación 

de viscosidad se da por la fórmula: 

𝐾 =
𝑉

𝑉1
 

 

Siendo 𝐾 un valor adimensional. 

La viscosidad en servicio de la película de lubricante en el contacto de desplazamiento 𝑉se 

encuentra con la temperatura de funcionamiento del reductor de velocidad y la viscosidad del 

aceite lubricante utilizado de acuerdo con las tablas 3.12 y 3.13 a continuación. Como se 

indicó anteriormente, la viscosidad del aceite utilizado es ISO VG 220 Mineral. Para este 

análisis se utilizó las temperaturas promedio para cada modelo de reductor de velocidad. 

TABLA 3.12 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN Y VISCOSIDAD DEL ACEITE LUBRICANTE 

Modelo del reductor de 

velocidad 

Viscosidad del aceite 

lubricante 

Temperatura promedio de 

operación 

R1 ISO VG 220 Mineral 66,4°C 

R2 ISO VG 220 Mineral 60,6°C 

R3 ISO VG 220 Mineral 59,2°C 

Fuente propia 
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Figura 3.10 – Temperatura de operación y viscosidad del aceite lubricante. Fuente 

propia 

 

Para la nueva viscosidad𝑉 aproximadamente encontrada en términos de los siguientes 

resultados en la tabla 3.13 

TABLA  3.13 

NUEVA VISCOSIDAD EN RELACIÓN A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

Modelo del reductor de 

velocidad 

Temperatura promedio de 

operación  
Nueva viscosidad 𝑉 

[mm2/s] 

R1 66,4°C 54 

R2 60,6°C 78 

R3 59,2°C 81 

Fuente propia 
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Para encontrar la viscosidad de referencia en la dependencia del diámetro del rodamiento 

es necesario calcular el diámetro medio del rodamiento 𝑑𝑚 que depende del diámetro externo 

𝐷 y del diámetro interno 𝑑. La fórmula está dada por:  

𝑑𝑚 =
𝐷 + 𝑑

2
 

A continuación se presenta en la tabla 3.14 con los cálculos del diámetro medio del 

rodamiento para cada modelo de reductor de velocidad, considerando los rodamientos y los 

del eje de alta rotación (entrada) y eje de baja rotación (salida). En la figura 3.11 se indica 

junto al diámetro medio, la viscosidad de referencia 𝑉1y las rotaciones de los ejes de alta y de 

baja. 

TABLA 3.14 

DIÁMETRO MEDIO R1 

Rodamientos  Modelo   𝑫 𝒅 𝒅𝒎 

Baja rotación  6024-2RS1 180 120 150 

Alta rotación  6017-2RS1 130 85 107,5 

Fuente propia 
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Figura 3.11- Viscosidad de referencia del aceite lubricante, rotación y diámetro del 

rodamiento del modelo R1.Fuente propia 

 

TABLA 3.15 

DIÁMETRO MEDIO R2 

Rodamientos  Modelo   𝑫 𝒅 𝒅𝒎 

Baja rotación  6024 215 120 167,5 

Alta rotación  6021-2Z 160 105 132,5 

Fuente propia 
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Figura 3.12 – Viscosidad de referencia del aceite lubricante, rotación y diámetro de 

rodamiento de modelo R2.Fuente propia 

 

 

TABLA 3.16 

DIÁMETRO MEDIO R3 

Rodamientos  Modelo   𝑫 𝒅 𝒅𝒎 

Baja rotación  6228 250 140 195 

Alta rotación  6021-2Z 160 105 132,5 

Fuente propia 
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Figura 3.13 – Viscosidad de referencia del aceite lubricante, rotación y diámetro de 

rodamiento de modelo R3.Fuente propia 

 

Después de encontrar aproximadamente la viscosidad de referencia𝑉1 para el cada modelo 

de reductor de velocidad y la viscosidad en servicio de la película de lubricante en el contacto 

de desplazamiento 𝑉 en relación a la temperatura de operación, fue posible calcular la 

relación de viscosidad𝐾 para cada modelo, indicado en la tabla 3.17 

 

TABLA 3.17 

RELACIÓN DE VISCOSIDAD 𝑲 PARA EL MODELO R1 

Rodamientos  Modelo 𝑽 𝑽𝟏 𝑲 

Baja rotación  6024-2RS1 54 70 0,771429 

Alta rotación  6017-2RS1 54 9,5 5,684211 

Fuente propia 
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TABLA 3.18 

RELACIÓN DE VISCOSIDAD 𝑲 PARA EL MODELO R2 

Rodamientos  Modelo 𝑽 𝑽𝟏 𝑲 

Baja rotación  6224 78 93 0,83871 

Alta rotación  6021-2Z 78 10 7,8 

Fuente propia 

 

TABLA 3.19 

RELACIÓN DE VISCOSIDAD 𝑲 PARA EL MODELO R3 

Rodamientos  Modelo 𝑽 𝑽𝟏 𝑲 

Baja rotación  6228 81 110 0,736364 

Alta rotación  6021-2Z 81 10 8,1 

Fuente propia 

 

 

Figura 3.14 - Relación de viscosidad 𝑲. 

 

 

Analizando las relaciones de viscosidad𝐾con el diagrama de relación de viscosidad 

anterior, es posible afirmar que el aceite lubricante está actuando de manera eficiente, pues la 

relación de viscosidad𝐾 encontrada para el aceite lubricante ISO VG 220Mineral, está siendo 

mayor que el parámetro a 0,4, recomendado por el fabricante de rodamientos. 

Factor 𝐾 ideal: 

 

𝐾 ≥ 0,4 
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Con estos parámetros de medición se concluye que los rodamientos están siendo 

lubricados perfectamente, lo que no acarreará ninguna anormalidad como, calentamiento de 

los componentes y de los ejes, vibración elevada y, por consecuencia el desgaste de los 

retenes del reductor de velocidad. 

En relación al análisis de aceite realizado por una empresa especializada, fue posible 

detectar que no hubo ninguna anomalía encontrada en el aceite lubricante, como limadura, 

carbonización, agua, entre otras. 

También se realizó el análisis de vibración para verificar que los reductores de velocidad 

estuvieran con la suficiente vibración para causar la fuga de aceite lubricante. Estos análisis 

sólo comenzaron a realizarse en el año 2015 a través de una empresa especializada. Para esa 

investigación, se adquirieron datos desde el año 2015 hasta junio del 2017. A continuación se 

sigue la tendencia del análisis de vibración realizado para cada modelo de reductores de 

velocidad, figura 3.15. 

  

 

Figura 3.15.- Tendencia del análisis de vibración de los reductores de velocidad. Fuente 

propia 
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Con la ayuda de una empresa especializada fue posible analizar el gráfico de tendencia de 

vibración en los reductores de velocidad, siendo posible visualizar que los picos más altos 

presentados en el gráfico están relacionados con problemas de fijación de los tornillos del 

motor eléctrico con el reductor y la velocidad o sobrecarga de pulpa de celulosa en las roscas 

de alimentación de las prensas de lavado. 

A continuación se presenta la Figura 3.16 con la falla del tornillo de fijación del motor 

eléctrico con el reductor de velocidad. 

 

Figura 3.16 – Falla del tornillo de fijación del motor con el reductor de velocidad. 

Fuente propia 

 

A medida que se reemplazaba a los retenes en los reductores de velocidad, fue posible 

identificar el desgaste en el área de sellado. En algunos casos el desgaste fue causado por el 

resecamiento del retén, en otras palabras, el caucho del retén se vuelve duro y como la forma 

de sellado se hace sobre la presión, puede haber causado el desgaste en el eje. 

Con todas las posibles causas definidas, se verificó que el eje con desgaste y la 

especificación inadecuada del retén fueron los principales causantes de las fugas de aceite 

lubricante. 
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Siendo así fue posible analizar con más detalle los retenes que fueron utilizados en los 

reductores de velocidad de las prensas de lavado. A medida que eran retirados los reductores 

de velocidad y enviados al taller mecánico, se identificó que los retenes utilizados eran de 

fabricantes automotrices, es decir, no recomendados para uso en equipos industriales. 

Otro factor relevante que estaba impactando en la fuga de aceite lubricante es que los 

retenes estaban con un tiempo de almacenamiento alto en el almacén, causando un 

resecamiento en el caucho de sellado. El retén se hace de varios tipos de elastómeros 

diferentes, teniendo una vida útil en relación con el tiempo de almacenamiento. 

TABLA 3.20 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE RETENES Y SUS RESPECTIVOS 

MATERIALES 

  Almacenamiento 

en años 

Extensión 

en años 

Grupo 1 NR, AU, EU, SBR 5 2 

Grupo 2 
NRB, HNBR; ACM, AEM, XNBR, 

ECO, CIIR, CR, IIR 
7 3 

Grupo 3 
FKM, VMQ, EPDM, FVMQ, PVMQ, 

FFKM, CSM 
10 5 

Fuente propia 

 

Los retenes que se utilizaron en los reductores de velocidad, estaban con el caucho de 

sellado resecado, como se observa en la Figura 3.17 

 

Figura 3.17 – Grietas características de resecamiento. Fuente propia 
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Se identificó que el material de fabricación del retén no era compatible con la situación de 

los reductores de velocidad instalados en las dos prensas, es decir, para cada temperatura de 

funcionamiento del aceite lubricante en el reductor de velocidad existe un tipo de elastómero 

que se utilizará, en este caso los que se estaban siendo utilizados eran los de nitrilo, que es 

inapropiado para tal tipo de operación, son inadecuados cuando sufren de ataque de vapor de 

agua, de acuerdo con la tabla 3.21 

TABLA 3.21 

RETENES Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE FABRICACIÓN 

 

 
 

 Bajo o ningún ataque 

 Ataque débil hasta moderado 

 Ataque fuerte hasta destrucción total  

 No existen datos, probablemente adecuado. Verificar antes de usar 

 No existen datos, probablemente no adecuado  

 Necesario una formulación especial, favor consultar  

Fuente propia 

 

La forma constructiva del retén también influye en el sellado que el mismo realiza en el 

reductor de velocidad. Es de extrema importancia analizar su material de fabricación, pues 

cada tipo soporta una temperatura de trabajo diferente, en estos casos los retenes encontrados 

eran de nitrilo que soportan temperaturas de hasta100°C, según el cuadro siguiente. A pesar 
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de soportar la temperatura promedio de(62,06°C) de los reductores de velocidad, el mismo no 

soporta el ataque de vapor de agua. 

TABLA 3.22 

RETENES Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE FABRICACIÓN 

 NBR FKM PTFE ACM HNBR 
Resistencia a la 

abrasión  
Buena Muy buena Moderada Moderada Muy buena 

Resistencia a 

las altas 

temperaturas  

Moderada máx. 

+100°C 

Muy buena 

máx. +200°C 

(máx. +150°C 

temperatura 

continua)  

máx. +200°C 

(máx. +150°C 

temperatura 

continua) 

Buena 

máx. +100°C 

buena  

máx. +100°C 

(máx. +140°C 

temperatura 

continua) 

Resistencia a 

bajas 

temperaturas 

Hasta -40°C Hasta -25°C Hasta -80°C Hasta -30°C Hasta -40°C 

Resistencia 

química  
Buena  Muy buena  Excelente  Buena  Buena  

 

Conforme a los manuales revisados, los retenes a utilizar para cada modelo de reductor de 

velocidad se destacan en la siguiente tabla. 

TTABLA 3,23 

ESPECIFICACIONES DE LOS RETENES 

 

 
 

Fuente propia 

 

Para un mejor entendimiento se ha montado un cuadro con los datos de cada retén de su 

respectivo reductor de velocidad, como sigue:  

 

TABLA 3.24 

ESPECIFICACIONES DE LOS RETENES 

Modelo de 

reductor 
Retenes 

Alta rotación Cantidad Baja rotación Cantidad 
R1 110x130x12 A VITON 1 120X150X12 A 4 

R2 120X150X12 A 1 130X160X12 BAUM 4 

R3 130X160X12 BAUM 1 140X170X12 A 4 

Fuente propia 
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3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

En el análisis de los datos se muestran las razones por las cuales se utilizaron los retenes y 

los speedi sleeve.  

Cabe resaltar que para la especificación del retén, se evaluaron las características físicas de 

operación del reductor de velocidad, como: 

- Temperatura de operación; 

- Ataque de vapor de agua; 

- Tipo de elastómero (caucho) del retén; 

- Protección contra partículas suspendidas al aire; 

- Compatibilidad con aceite mineral (lubricante). 

Para todas las dimensiones destacadas (Cuadro 22) el tipo de reten estudiado para ser 

utilizado fue del modelo BAUMSLX7, Figura 30.  

 

Figura 3.18 – Reten BAUMSLX7.Fuente Catalogo 

 

El retén de modelo BAUMSLX7 posee las siguientes características de operación: 

- Caucho fluorado (Viton); 

- Clase de temperatura de -25°Chasta + 160°C; 

- Compatible con aceite mineral; 

- Guarda polvo (imposibilita la entrada de partículas suspendidas del aire); 

- Resistente al ataque de vapor de agua; 
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- Mejor desplazamiento con alguna vibración en el eje. 

Ante las características presentadas por el modelo del retén, el mismo fue instalado en 

todos los tres modelos de reductores de velocidad de las prensas delavado, de acuerdo al 

diseño técnico siguiente. 

 

Figura 3.19 - Posición del retén del eje de alta rotación. Fuente propia 
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Figura 3.20- Posición del retén del eje de baja rotación. Fuente propia 

 

Se constató que alguno de los reductores de velocidad presentaron desgaste en el área de 

sellado donde queda instalado el retén en el eje, para ello se utilizó un dispositivo llamado 

speedi sleeve, de acuerdo a la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 – Speedi   Sleeve y la herramienta de instalación. Fuente propia 
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La instalación del speedi sleeve está ubicada en la región donde el eje presenta desgaste en 

el área de sellado, Figura 3.22, teniendo como función compensar la pérdida de material del 

eje, contribuyendo a un mejor sellado del retén. Esta constatación corrobora con lo que 

destacan los fabricantes, evitar problemas de ejes desgastados, al mismo tiempo que ofrece 

una excelente superficie de sellado. 

 

Figura 3.22 – Speedi sleeve instalado en el eje del reductor de velocidad R1. 

El speedi sleeve es un dispositivo de gran importancia, pues permitió que el retén 

continuara ejerciendo su función de sellado, no habiendo necesidad inmediata de la 

metalización del eje, siendo postergada una posible retirada del eje para reparación externa, 

generando aumento de costo de mantenimiento. 

3.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo con lo establecido en el estudio de caso, muchos retenes se utilizaron desde el 

año 2013 hasta el año 2017, con una caída significativa en el año 2018, además de la 

disminución dela fuga de aceite lubricante de acuerdo con las figuras 3.23. y 3.24. 
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Figura 3.23 - Sustitución de retén por año. Fuente propia 

 

Buscando evidenciar el resultado alcanzado de forma diferenciada, la figura 3.25, muestra 

la caída de forma vertiginosa del desperdicio de aceite lubricante en los reductores de 

velocidad en las prensas de lavado.  

 

Figura 3.24- Consumo en litros de aceite lubricante. Fuente propia 

 

Con los datos provenientes del seguimiento ocurrido durante el período de estudio que se 

llevó a cabo entre el año 2013 y octubre del 2018, se pudo constatar una reducción de costos 

también en lo que se refiere a hombre hora, pues ante la disminución de la fuga y el cambio 

de retentores, fue posible indagar un monto de S/. 79.230,47, de acuerdo al Cuadro 23. Cabe 

resaltar aún, el costo con grúa que alcanzó un costo bastante significativo, es decir, S/. 

305.038,92, de acuerdo al Cuadro 24. Los costos básicos son: 
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Personal, material y servicios, cada uno de ellos debe estar dividido en trabajos de mejora, 

mantenimiento correctivo y preventivo. También se debe tener en cuenta indicadores como la 

disponibilidad de los equipos. De esta forma, el sistema de control de costos debe 

preocuparse por la información de los registros de los tiempos en que el equipo está 

disponible para operación.  

TABLA 3.25 

COSTO HOMBRE HORA [HH] 
Reductores Modelo 2013 

[S/.] 
2014 

[S/.] 
2015 

[S/.] 
2016 

[S/.] 
2017 

[S/.] 
2018 

[S/.] 
Total 

[S/.] 

RV1 R1 962,84 1.198,19 1.569,27 1.415,45 2.411,67 - 7.557,42 

RV2 R1 - - - 905,59 - - 905,59 

RV3 R1 1.157,53 3.703,45 3.982,69 - 1.131,28 - 9.974,95 

RV4 R1 1.768,61 - 4.904,33 1.573,43 4.704,60 - 12.950,97 

RV5 R1 1.232,77 1.198,19 - 1.688,03 1.487,64 - 5.606,63 

RV6 R1 1.059,54 - - - 438,37 - 1.497,91 

RV7 R3 - - - - 1.336,10 - 1.336,10 

RV8 R3 - - - - 1.033,09 - 1.033,09 

RV9  R3 292,93 1.753,85 - - - - 2.046,78 

RV10 R2 - 462,70 1.497,03 2.566,41 3.777,72 - 8.303,86 

RV11 R2 2.530,43 3.361,94 921,76 637,85 7.064,45 - 14.516,43 

RV12  R2 - 2.028,85 8.146,75 2.116,06 1.209,08 - 13.500,74 

        79.230,47 

Fuente propia 

 

TABLA 3.26 

COSTO GRÚAS   
Reductores Modelo 2013 

[S/.] 

2014 

[S/.] 

2015 

[S/.] 

2016 

[S/.] 

2017 

[S/.] 

2018 

[S/.] 

Total 

[S/.] 

RV1 R1 - - 57.249,27 - - - 57.249,27 

RV2 R1 - - - - - - - 

RV3 R1 - - 57.514,59 - - - 57.514,59 

RV4 R1 - - - - - - - 

RV5 R1 - - - - - - - 

RV6 R1 - - - - - - - 

RV7 R3 - - - - - - - 

RV8 R3 - - - - - - - 

RV9  R3 - - - - - - - 

RV10 R2 - - 33.408,00 - 48.441,00 - 81.849,00 

RV11 R2 - 43.581,82 - - - - 43.581,82 

RV12  R2 - - 64.844,24 - - - 64.844,24 

        305.038,92 

Fuente propia 
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CONCLUSIONES 

1. Tanto a nivel nacional como internacional. Las empresas productoras que se encuentran 

en el mercado, han buscado cada día por la aplicación de estrategias y acciones que 

buscan minimizar el costo. Esta realidad se debe a una fuerte competencia. En el caso 

de la industria, el panorama no es diferente, ya que ésta debe estar atenta en cuanto a 

todos sus procesos, desde la entrada de la materia prima hasta el producto final. 

2. Partiendo de este presupuesto el objetivo de la presente Tesis fue identificar y actuar 

sobre un problema que estaba ocurriendo en una empresa de papel y celulosa, la fuga 

de aceite lubricante por los retenes de los reductores de velocidad de las prensas de 

lavado de la línea de fibras.  

3. El primer objetivo específico buscó entender el funcionamiento de las prensas de 

lavado y de sus respectivos reductores de velocidad, siendo este punto plenamente 

atendido en los Capítulos 2y 3. 

4. El segundo objetivo específico se centró en buscar técnicas que ayuden en el 

diagnóstico de la falla en el sistema prensa-reductor.  

5. En el Capítulo 3, se trabajó para responder al tercer objetivo específico que era en 

identificar las principales causas de las fallas cuya consecuencia es la fuga de aceite, 

considerando que la investigación junto con los acompañamientos y observaciones 

condujeron a identificar que en el proceso no sólo existía una falla, sino un conjunto de 

fallas que llevaron a las fugas. Una de las principales causas señaladas durante el 

estudio fue la especificación inadecuada de los retenes, pero cuando el problema 

comenzó a ser analizado minuciosamente, otros puntos de fallas empezaron a ser 

descubiertos.  
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6. Las causas que realmente llevaron a los reductores a tener fugas más allá de la 

especificación inadecuada fueron el desgaste en el área de sellado, el vapor de agua, el 

almacenamiento incorrecto y el proceso de montaje inadecuado.  

7. El retén aparte de ser una pieza muy simple frente a un equipo como un todo, pero si se 

utiliza de manera inadecuada puede generar perjuicios como la pérdida del propio 

equipo, además de afectar negativamente en los costos de mantenimiento de una 

empresa.  

8. Así pues, fue posible analizar con mayor precisión los detalles de los retenes que se 

utilizaron en los reductores de velocidad de las prensas de lavado. A medida que estos 

reductores de velocidad eran retirados y enviados al taller mecánico, se identificó que 

los retenes utilizados eran de fabricantes automotores, es decir, no recomendados para 

uso en equipos industriales. 

9. Otro factor relevante que estaba impactando en la fuga de aceite lubricante es que los 

retenes estaban con tiempo de almacenamiento elevado en el almacén, causando un 

resecamiento en el caucho de sellado. El retén está hecho de varios tipos de elastómeros 

diferentes, teniendo una vida útil en relación al tiempo de almacenamiento.  

10. Finalmente, en cuanto a las hipótesis planteadas, se puede afirmar que resultan 

parcialmente verdaderas, ya que sólo se ha confirmado lo que se refiere a las causas que 

generan las fallas, siendo éstas el inadecuado montaje del retén en el reductor, haciendo 

que el mismo no alcance un sellado eficaz; la especificación errónea del retén. Mientras 

que las demás supuestas respuestas fueron rechazadas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al final de del desarrollo del trabajo de  Tesis se puede establecer otras fallas en el 

sistema que serán materia de una investigación, considerando que todo aspecto 

tecnológico puede darse por concluido. 

2. Ante esta realidad, se recomienda la realización de nuevas investigaciones elaboradas 

en el marco de  la estandarización del uso de maquinarias pos, así como también los 

nuevos criterios de mantenimiento asi como la situación ambiental que implica  la 

reducción y l descarte de los residuos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CARTILLA PARA FMEA 
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ANEXO 2:– SKF. CATALOGO .SPEED SLEVE. PAG. 8 
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ANEXO 3: CNMB.CATALOGO.PULP&PAPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


