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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la minería está en expansión pero ese avance al ser tan 

abrupto y repentino, muchas veces no es acompañado por el de las actividades 

de apoyo como las constituyen mantenimiento, y sus ligadas, logística y 

abastecimiento Es acá donde debe ponerse la mayor atención, pues el 

mantenimiento en minería (en especial la gran minería) es en muchos casos el 

primer presupuesto de la empresa y por lo tanto debe ser manejado de manera 

muy cuidadosa con una estrategia clara a través de un plan altamente 

estructurado que evite paradas, accidentes, problemas ecológicos, 

desviaciones en el presupuesto, etc. 

Un producto o servicio colocado en el mercado, sin el valor agregado que 

significa la satisfacción al cliente, tendrá poca vida. Asimismo, debido a la 

competencia nacional e internacional, ese producto o servicio deberá ser 

monitoreado constantemente para evaluar su marcha en el mercado. 

La calidad del producto variará en proporción directa con el desempeño de los 

activos que hacen posible la fabricación y la seguridad del personal involucrado 

en el proceso podrá verse afectada por averías inesperadas que no puedan 

controlarse con un mantenimiento deficiente. El medio ambiente no se 

encuentra ajeno a estas consideraciones: Derrames, incendios, emisiones 

gaseosas, etc. muchas veces son generados por prácticas de mantenimiento 

inadecuado. 

Un equipo que tenga un elevado costo de mantenimiento, provocará que el 

consumidor a la hora de renovarlo se incline probablemente por el de la 

competencia. Una máquina que posea un servicio de post venta deficiente o 

nulo, arrojará al usuario en los brazos de sus competidores. El proceso en el 

cual se analiza el mantenimiento que tendrá un equipo, se llama Prevención del 

Mantenimiento. 

De lo expuesto puede deducirse que el mantenimiento es considerado como 

una fuente de ingresos de una empresa, estatus muy diferente al de la teoría 

clásica en la que se consideraba el mantenimiento como un mal necesario. 

Para que el mantenimiento sea como generador de ingresos debe ser 

encarado con estrategias correctas. 

Bachiller:CABRERA SOTELO JOSE ANTONIO 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 

Actualmente se tiene tecnología para el tratamiento de minerales por medio 

del proceso de cianuración y algunas alternativas que actualmente se 

encuentran en la etapa de desarrollo, la aplicación de un proceso se debe a 

un gran número de factores propios de cada planta e independiente del 

proceso en sí. 

En la minería del oro es fundamental la evaluación de los parámetros, las 

condiciones de operación de la planta, análisis de las actividades que 

actualmente se desarrolla en la Planta de Beneficio, identificando los 

impactos ambientales que generan estos en la calidad del agua, aire, suelo 

flora y fauna y socio cultural, a fin de establecer posteriores programas de 

manejo ambiental. 

La información técnica relacionada con el desarrollo del proceso 

metalúrgico fue proporcionado por la empresa minera y verificado en las 

instalaciones de la planta 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El óptimo proceso de la planta depende del buen estado de los equipos, 

por lo tanto es importantísimo tener un plan de mantenimiento. 

1.3. JUSTIFICACION 

El presente estudio está orientado a solucionar un problema tecnológico, 

evitando paradas innecesarias, perdidas por mal estado de los equipos y 

posibles accidentes. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Tener conocimiento de lo que representa el mantenimiento, así como saber 

discriminar de los distintos tipos de mantenimiento. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Tener claro que es lo que vamos a hacer, como se hará, cuando y 

quienes lo realizarán. 

- Tener un plan de trabajo bien estructurado, evitando repetir funciones. 

- En programa de mantenimiento preventivo deberá abarcar tres grandes 

áreas de la empresa: Lubricación, Electricidad-Electrónica y la Mecánica 

1.5. METODOLOGÍA 

Se utilizará el siguiente método: 

Método Experimental 

El presente trabajo para alcanzar los objetivos trazados realizará un estudio 

de lo que es mantenimiento y su implicancia en la eficaz operatividad de la 

producción de la Minera Las Lomas Doradas S.A.C. 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

En vista que la empresa Minera las Lomas Doradas S.A.C. acopia 

minerales para recuperar oro y plata, y habiendo observado que la 

recuperación no es la más aceptable, porque existen muchas paradas 

innecesarias por fallas de los equipos, lo cual nos dice que no se hace un 
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mantenimiento eficaz, por desconocimiento de causa. Se plantea evaluar el 

estudio de lo que es mantenimiento para su posterior adecuación. 

1.7. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El emplazamiento de la planta se encuentra ubicado en el distrito de las 

Lomas, provincia de Piura, departamento de Piura, tal como se aprecia en 

la Lamina No 01, del anexo 01, ubicación del proyecto. 

El área del terreno de la planta está delimitada por las siguientes 

coordenadas UTM, con una altitud promedio de 250 msnm, abarca unos 

43,000 m2
, que será destinado para la instalación de la planta. 

1.8. ACCESO 

El acceso al emplazamiento de la planta es vía terrestre desde la ciudad 

de Lima, a través de la carretera panamericana norte, ciudad de Piura, 

hasta el km 1 097, para luego tomar el desvió hacia la carretera con destino 

al distrito Las Lomas, ubicado a 185 Km punto de ingreso al emplazamiento 

de la planta. 

El acceso se puede realizar vía terrestre o aéreo desde la Ciudad de Lima, 

siguiendo la ruta que se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°1.1 

Acceso a la Mina Lomas Doradas S.A. C. 

Tipos de Distancia 
Tiempo 

Recorrido Recorrido 
Vía Kms 

(Horas) 

Lima - Piura. Asfaltado 1 012 13 
1 

Piura - Sullana Asfaltado 40 • 1.00 

Sullana - Las Lomas Asfaltado 76 0.40 
1 

1 

Punto de Ingreso de la 

Panamericana Norte -
Trocha. 1.68 0.25 

Emplazamiento del 

Proyecto 

Total en Km. 1167.2 14.65 
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1.9. GEOLOGÍA 

La geología de la parte andina de la Región Piura, desde sus estribaciones 

está ampliamente dominada por rocas ígneas (volcánicas e intrusivas) 

cuyas edades van desde el Paleozoico inferior hasta el Cuaternario 

reciente. La estratigrafía de la dicha zona presenta marcadas 

discontinuidades estratigráficas que se manifiestan por la ausencia de 

materiales rocosos, sobre todo las secuencias correspondiente al 

Paleozoico superior y Mesozoicas. Las facies volcánicas cubren un 20.23% 

de la Región Piura y se extienden por los territorios de las provincias 

andinas de Ayabaca, Huancabamba y gran parte de Morropón. Las rocas 

volcánicas están constituidas por diversas formaciones, principalmente 

secuencias de flujos y lavas volcánicas y volcánico-sedimentarias de 

composición ácida a intermedia del Cretáceo (andesitas, dacitas) y 

piroclásticos y tobas ácidas del Terciario (tufos e ignimbritas). A las rocas 

volcánicas cretácicas están asociados los recursos mineros metálicos 

conocidos como Tambogrande en la cuenca Lancanes (metales base y 

metales preciosos). Los cuerpos ígneos intrusivos, cortan todas las 

secuencias de rocas comprendidas hasta el Terciario medio, ocupan el 

7.49% del territorio de la Región y se distribuye por las estribaciones 

andino-occidental y partes altas de la sierra piurana originando suelos 

regolíticos y residuales de composición ácida. A estos cuerpos de rocas 

intrusivas, se encuentran asociada la mineralización de oro que trabajan los 

mineros informales de las zonas de las Lomas, Suyo, Sapillica y otras, así 

como el yacimiento cuprífero Río Blanco: Todas las rocas que afloran en la 

región andina han sido sometidas a lo largo del tiempo, a procesos de 

meteorización dominante química y biótica; por tanto: presentan una 

cobertura de espesor variable entre 0.20 a 7.00 m de rocas alteradas a 

variados tipos de suelos y/o cobertura mueble. 

La serie estratigráfica de la región andina de Piura, comienza en el 

Paleozoico inferior, y está conformada en un 99% por rocas ígneas 

(volcánicas e intrusivas) y rocas metamórficas; por tanto, no se han 

reportado exposiciones del basamento Precambriano en dicha zona. 
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1.9.1. VOLCÁNICOS LANCONES 

Está constituida por una potente secuencia volcánico sedimentaria, 

definida en los alrededores de Lancanes y tiene una amplia 

distribución en el sector noreste de dicha cuenca; cubre amplias 

extensiones de la provincia de Ayabaca donde por Meteorización 

genera coberturas arcillosas color rojizo lateritizadas como se observa 

en las zonas de Montero, Jilili, Sicches, Sochabamba, Arreipite, 

Tondopa, valle del Quiroz y parte de la meseta andina de lagunas y 

frías. En la zona de Olleros (Ayabaca), encontramos arcillas rojas de 

buena calidad producto de la intensa meteorización química de los 

volcánicos Lancanes, En la zona de Morropón y Huancabamba se 

distribuye como fajas angostas. Esta unidad cubre área de 265144.30 

Has (7.39%). 

En la zona de estudio afloran dos tipos de rocas como son las 

andesitas que pertenecen al volcánico Lancanes y granodiorita que 

pertenece a la granodiorita-tonalita Suyo. 

Las andesitas de color gris violácea, compuesta por plagioclasas y 

varios minerales ferromagnésicos como piroxenas, biotita y horblenda. 

Y en pequeña cantidad sanidina y cuarzo. Los minerales más grandes 

como la plagioclasa suelen ser visibles a simple vista mientras que la 

matriz suele estar compuesta de granos minerales finos o vidrio. 

La granodiorita intruyen a las andesitas, presenta una alteración 

propilítica (presencia de epidota y clorita), presenta venillas de epidota 

y diseminados de pirita y calcopirita. 

Las rocas ígneo-intrusivas, representan grandes cuerpos plutónicos 

emplazados en el Terciario y forman parte del segmento de Piura del 

Batolito de la costa, ocupan el 49% de la Región. A estos cuerpos de 

rocas intrusivas, se encuentra asociada la mineralización de oro que 

trabajan los mineros informales de las zonas de Las Lomas, Suyo, 

Sapillica y otras. 

De un total de 3589249.30Has que corresponden al territorio piurano 

el 25.5% pertenece a concesiones minera metálica, actualmente las 

zonas de mayor actividad mineras están ubicadas en los territorios de 
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los distritos de Suyo, Las Lomas, Paimas, Sapillica donde laboran 

más de 5000 personas que vienen extrayendo de manera artesanal 

'7:t oro de las vetas. 

1.10. MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

1.10.1. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Los extremos de la temperatura durante el año se presentan en 

los meses de diciembre (más cálido) y julio (mes más frio ). En el 

mes de diciembre la temperatura máxima alcanza los 26.5°C y en 

julio la temperatura mínima es de 15.6°C. 

En la zona del proyecto la precipitación anual alcanza los 

469,0mm, con máximas de 4253,0mm durante eventos como el 

Fenómeno de El Niño y mínimas de 19,0mm en años secos 

extremos. La evaporación potencial de mayor nivel se presenta en 

los meses de enero y octubre con 148.40 mm y 147.49mm y el 

menor nivel en el mes de junio con 12.69mm, alcanzando 

1629mm en un ciclo anual. 

Los vientos siguen una dirección predominante que provienen del 

Oeste con una velocidad promedio anual de 4.01 m/s. 

1.10.2. CALIDAD DE AIRE 

De acuerdo a los resultados del monitoreo, los parámetros 

evaluados para la calidad del aire, en el área de influencia de las 

actividades de la "Planta de Beneficio para Minerales", se 

encuentran por debajo de los Valores Límites establecidos en los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire de acuerdo 

al D.S. No 074-2001 PCM y D.S. No 003-2008-MINAM, tanto para 

el caso del Material particulado PM1 O y PM2.5, además de las 

concentraciones de gases como el dióxido de azufre (802), 

sulfuro de hidrogeno (H2S}, dióxido de nitrógeno (N02) y monóxido 

de carbono (CO); en el caso de partículas con contenido de plomo 

(Pb), arsénico (As) y Mercurio (Hg) durante el monitoreo no se 

han reportado concentración alguna. 
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1.10.3. NIVELES DE RUIDO 

Los niveles de ruido en el emplazamiento de la planta, para 

am.bas épocas y durante la realización del monitoreo, se 

encuentra por debajo de los valores límites del lineamiento de 

control a diferencia del registro en el mes de Noviembre, se tiene 

valores que superan en 8 LAeqT a los límites del horario diurno y 

la zona industrial. Los niveles de ruido en el emplazamiento de la 

planta con actividades propias de construcción y operación de las 

maquinarias incrementan sus valores entre 1 O a 20 unidades 

LAeqT. 

1.1 0.4. RECURSOS DE AGUA SUPERFICIAL 

La Planta de Beneficio de Minera Las Lomas Doradas SAC, se 

ubica en la margen izquierda de la Quebrada Jaguay de Pavas, 

hidrográficamente ésta quebrada es tributaria del rio Chipillico por 

su margen derecha y ésta a su vez es afluente del rio Chira. 

De acuerdo al modelo hidrológico utilizado en el presente estudio 

para el río Jaguay de Pavas se ha determinado un caudal 

promedio anual de 0,37m3/s en un punto de control, ubicado en la 

confluencia con el río Chipillico. 

La mayor corriente de agua se presenta en marzo y abril y la 

menor en los meses de julio a octubre, en las temporadas de 

estiaje donde el río se muestra sin flujo. En máximas avenidas el 

caudal promedio mensual puede llegar a 1 ,3m3/s en el mes de 

marzo; en años de Fenómenos del Niño el caudal promedio anual 

alcanza los 2,2m3/s, con máximas de hasta 16,0m3/s. 

1.10.5. CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 

El análisis de los parámetros evaluados en la quebrada Jaguay de 

Pavas, que se encuentran en el área de influencia de la planta, se 

encuentran por debajo de los Valores establecidos en los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua -

Categoría 3 "Riego de Vegetales y Bebida de Animales" aprobado 
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mediante D.S. No 002-2008-MINAM, para la época húmeda (mes 

de marzo). 

El resultado de la calidad de las aguas subterráneas tomadas de 

los afloramientos del curso del rio en el mes de Noviembre, 

presen concentraciones a niveles de trazas para los parámetros 

físico-químicos y bioquímicos y contenido de los metales tales 

como Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc y boro. 

1.10.6. SUELOS 

De acuerdo a la capacidad de uso mayor, los suelos de la zona 

agrupan tierras que presentan suelos superficiales, con una 

textura gruesa debido al contenido arcillo arenoso, de drenaje 

bueno. La reacción es fuertemente alcalino, se encuentran en 

topografía de pendiente suave a ligeramente inclinada, con 

ondulaciones espaciadas y baja fertilidad, elevada presencia de 

fragmento gruesos y alta pedregosidad; la que permite desarrollo 

agrícola limitado incluyendo a la presencia de agua. 

1.11. MEDIO BIOLÓGICO 

1.11.1. FLORA Y FAUNA 

De acuerdo a sus características ecológicas el área de estudio se 

encuentra en zonas de vida: monte espinoso tropical (mte- T), 

matorral desértico premontano tropical (transicional a md-t). 

Para la flora, el reporte florístico indica que en la zona de estudio 

se encuentran 39 especies de plantas donde predominan las 

familias Fabaceae, Bromeliaceae, Convolvulacea, Euphorbiaceae, 

Cucurbitaceae, Capparaceae, Boraginaceae, Bombacaceae y 

Nyctaginaceae. 

Para la fauna, en el área de estudio se encontraron 38 especies 

de aves, distribuidas en 21 familias y 09 órdenes; 06 especies de 

mamíferos, distribuidas en 06 familias y 04 órdenes; y 06 especies 

de reptiles, distribuidas en 04 familias y 01 orden. 
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De acuerdo a la lista de categoría de especies en amenaza (D.S. 

043-2006- AG) en el área de estudio se encontraron 02 especies 

forestales, el algarrobo en estado vulnerable (Vu) y el sapote en 

situación crítica (Cr); y 03 especies de fauna en posible estado de 

amenazada, como son el Perico Cabeza Roja, la Falsa Iguana y 

el Zorro de Sechura. 

1.12. SOCIO ECONÓMICO 

La localidad más cercana es el centro poblado urbano Las Lomas, que es 

la capital del distrito y posee una importancia política administrativa. 

La población total del distrito entre hombres y mujeres es de 26,896 

habitantes (Censo INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI 

de Vivienda). La población migrante en el distrito, hace 5 años, es el 22% 

del total. 

Así mismo la población económicamente activa (PEA) ocupada es el 

31.9% y la población desocupada el1.6% del total de habitantes, es decir 

8,307 personas. 

La actividad económica predominante de la población de Las Lomas es la 

agricultura y ganadería seguido de la explotación de minas y canteras. 

El recurso hídrico que usan para las actividades agropecuarias son las 

aguas del reservorio San Lorenzo, distribuido mediante el sistema de 

conducción Tambo Grande 05 y Tejedores. 

1.13. ACCIONES DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia está diseñada para enfrentar los potencialidades 

de emergencias que resulten de las diferentes actividades y componentes 

del proyecto, considerando las posibles situaciones de riesgo y 

contingencias externas y propias de la actividades desarrolladas por el 

proyecto, tales como el manejo, manipuleo, almacenamiento y transporte 

de materiales y sustancias peligrosas. 

Las posibles emergencias que la empresa podría afrontar por riegos 

operativos o riesgos externos son: 

-/ Caso de intoxicación. 

-/ Derrame de productos químicos en el área de trabajo. 
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./ Filtraciones . 

./ Derrame de Cianuro Durante el Transporte 

./ Caso de incendios . 

./ Caso de sismo . 

./ Caso de fugas y/o derrames de combustible . 

./ Lluvias inundaciones y derrumbes . 

./ Caso de desborde de relaves por lluvias intensas . 

./ Ruptura de tuberías de conducción de relaves . 

./ Accidentes de trabajo. 
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CAPITULO 11 

GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO 

2.1.-MANTENIMIENTO 

Es el trabajo emprendido para cuidar y restaurar hasta un nivel 

económico, todos y cada uno de los medios de producción existentes en 

una planta." 

Podemos definir el mantenimiento como el" conjunto de actividades que 

deben realizarse a instalaciones y equipos, con el fin de corregir o 

prevenir fallas, buscando que estos continúen prestando el servicio para 

el cual fueron diseñados". 

Como los equipos no pueden mantenerse en buen funcionamiento por si 

solos, se debe contar con un grupo de personas que se encarguen de 

ello, conformando así el departamento de mantenimiento de nuestras 

empresas. 

Sin un adecuado mantenimiento la maquinaria interrumpe su operación 

con mucha frecuencia, alterando considerablemente los programas de 

producción y fallándole a los clientes. En muchas ocasiones, provoca un 

incremento de la cantidad de material en proceso, lo que implica: 

• Mayor espacio utilizado. 

• Mayor inversión inmovilizada . 

• Problemas de calidad en el producto acumulado. 
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• Personal desmotivado. 

• Mayor desperdicio de materiales. 

• Mayores costos en las reparaciones. 

Por tanto puede decirse que el mantenimiento afecta a: 

• La eficiencia. 

• Los costos. 

• La calidad. 

• La confiabilidad. 

Así puede definirse el mantenimiento industrial como el conjunto de 

acciones encaminadas a la conservación de la maquinaria, equipo e 

instalaciones, de tal manera que permanezcan sirviendo en óptimas 

condiciones, alcanzando el objetivo para el cual fueron adquiridas, 

evitando o minimizando las fallas durante su vida útil. 

En la actualidad, el mantenimiento está adquiriendo una importancia 

creciente puesto que los adelantos tecnológicos han impuesto un mayor 

grado de mecanización y automatización de la producción, lo que exige 

un incremento constante de la calidad. Por otro lado, la fuerte 

competencia comercial obliga a alcanzar un alto nivel de confiabilidad del 

sistema de producción o servicio, a fin de que éste pueda responder 

adecuadamente a los requerimientos del mercado. 

El mantenimiento pasa a ser así una especie de sistema de producción o 

servicio alterno, cuya gestión corre paralela a éste. En consecuencia, 

ambos sistemas deben ser objetos de similar atención, aunque la 

experiencia demuestra que la mayor atención se centra en la actividad 

productiva o de servicio propiamente dicha. 

Está demostrado que las organizaciones eficientes tienen un eficaz 

sistema de mantenimiento. La actividad de mantenimiento debe 

entenderse como la adopción de un sistema que se adapte a las 

necesidades de cada empresa así como a las características y el estado 

técnico del equipamiento instalado en ellas. 

En el área de mantenimiento existen diversas estrategias para la 

selección del sistema a aplicar en cada equipo; sin embargo, la mayoría 

de ellas no tienen en cuenta la naturaleza del fallo, aunque este elemento 
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es de vital importancia para un empleo óptimo de los recursos en el área 

analizada. 

Otros aspectos que tampoco suelen tenerse en cuenta para la selección 

de las posibles estrategias de mantenimiento son el nivel de riesgo que 

ofrece el fallo para los operarios o para el medio ambiente y las 

afectaciones de calidad para el proceso. 

Cada equipo, independientemente de su naturaleza, presenta un 

determinado patrón de fallo, el cual es obtenido a partir del tiempo medio 

entre fallos. Pueden darse dos situaciones: 

• El patrón de fallo refleja que se trata de un equipo cuya falla está 

relacionado con la edad. 

• El patrón de fallo refleja que se trata de un equipo cuya falla no está 

relacionado con la edad. 

En mantenimiento, se agrupan una serie de actividades cuya ejecución 

permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, 

máquinas, construcciones civiles, instalaciones, etc. 

La confiabilidad es la probabilidad de que un producto desempeñe 

correctamente la actividad para la que se había propuesto, durante un 

tiempo establecido y bajo determinadas condiciones de operación. Si este 

criterio lo aplicamos a los productos que sólo se usan una vez puede 

darnos una idea relativamente falsa de su significado. Un ejemplo típico 

es la confiabilidad de un clavo: al usarlo, puede funcionar correctamente 

o, doblarse y en este último caso, no sería "confiable". Por ello, 

normalmente su significado se aplica a conjuntos de piezas o sistemas, 

formados por un ensamble serie/paralelo en el que individualmente, cada 

pieza, posee su propia confiabilidad según cómo se encuentre formado 

dicho ensamble. 

Cabe destacar que la confiabilidad de un sistema complejo, compuesto 

por una serie de piezas, puede llegar a ser muy mala a pesar de no 

presentar una mala confiabilidad individual. 

De todo lo anterior puede deducirse que es de "urgencia" mejorar nuestro 

sistema de mantenimiento. 
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2.2.- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Las actividades de mantenimiento pueden ser realizadas según diferentes 

sistemas, que luego trataremos, y que se aplican según las características 

de los bienes y criterios de gestión. 

Las tareas de mantenimiento se aplican sobre las instalaciones fijas y 

móviles, sobre equipos y maquinarias, sobre edificios industriales, 

comerciales o de servicios específicos, sobre las mejoras introducidas al 

terreno y sobre cualquier otro tipo de bien productivo. De la misma forma 

alcanza a máquinas, herramientas aparatos e instrumentos, a equipos de 

producción, a los edificios y todas sus instalaciones auxiliares. 

La finalidad del mantenimiento es: 

• Evitar, reducir y reparar las fallas sobre los bienes de la organización. 

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

• Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas. 

• Evitar accidentes. 

• Evitar daños ambientales. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

• Conservar los bienes producidos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación. 

• Lograr un uso eficiente y racional de la energía. 

• Mejorar las funciones y la vida útil de los bienes. 

El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, 

a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y 

a reducir el número de fallas. Decimos que algo falla cuando deja de 

brindarnos el servicio que debía darnos o cuando aparecen efectos 

indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue 

construido o instalado el bien en cuestión. En general, todo lo que existe, 

especialmente si es móvil, se deteriora, rompe o falla con el correr del 

tiempo. Dicho deterioro puede ser a corto plazo o a muy largo plazo. 

Por tanto, el paso del tiempo provoca en algunos bienes, disminuciones 

evidentes de sus características, cualidades o prestaciones. En otro tipo 

de bienes, el deterioro se acentúa principalmente por su uso, como es el 

caso de todas las piezas móviles de una maquinaria o instalación. 
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Las fallas se presentan en mayor medida al principio de la vida útil para 

luego estabilizarse durante un tiempo relativamente largo, en un valor 

que depende del tipo y características del bien, para luego comenzar a 

ascender, lo cual marca en general, el límite de la vida útil de ese bien. 

Según el momento de la vida útil en el que aparecen las fallas, éstas 

pueden ser clasificarlas en: 

• Fallas tempranas. Corresponden al período de mortalidad infantil, por lo 

que ocurren al principio de la vida útil constituyendo un porcentaje 

pequeño del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de 

materiales, de diseño o de montaje. Suelen presentarse de forma 

repentina y causar graves daños. Actualmente este tipo de fallas se 

encuentra en regresión. 

• Fallas adultas. Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la 

vida útil. Derivan de las condiciones de operación y se presentan más 

lentamente que las anteriores. 

• Fallas tardías. Representan una pequeña fracción de las fallas totales y 

ocurren en la etapa final de la vida útil del elemento. 

Algunas fallas no avisan, o avisan poco antes de su producción, por 

ejemplo, al encender una lámpara incandescente ésta sufre la rotura del 

filamento y no se logra su encendido. Otros tipos de fallas dan indicios 

con bastante anticipación a su producción, como es el caso del filo de una 

herramienta de corte el cual se mantiene en buenas condiciones durante 

un tiempo, luego el mismo se va perdiendo paulatina y continuamente, 

hasta llegar a límites inaceptables para el producto. 

2.3.- EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO 

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes son necesarios el 

control, la planificación del trabajo y la distribución correcta de la fuerza 

humana, logrando así que se reduzcan costos, tiempo de paro de los 

equipos de trabajo, etc. A continuación se verá algunas características del 

servicio de mantenimiento, que llevan a que el mismo sea considerado 

efectivo. 

Hemos dicho que la confiabilidad o fiabilidad es la probabilidad de que un 

bien funcione adecuadamente durante un período determinado, bajo 
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condiciones operativas específicas. En la práctica, la fiabilidad está 

medida como el tiempo medio entre ciclos de mantenimiento o el tiempo 

medio entre dos fallas consecutivas (TMEF) Un sistema, dispositivo, 

máquina o equipo, resulta entonces más confiable, a medida que dicho 

tiempo TMEF es mayor. 

La confiabilidad de un equipo, máquina o instalación, simple o que posee 

pocos componentes en serie, resulta mayor que la de una instalación 

compleja con muchos componentes en serie. Basta recordar que en una 

sucesión de procesos en línea, cuando se detiene uno de ellos, se 

detiene toda la línea. 

En caso de que una máquina posea dos componentes que actúan uno a 

continuación de otro, es decir sólo dos elementos en serie, y que la 

confiabilidad de cada uno sea del 90%, tendremos una confiabilidad 

conjunta de: 0,90 x 0,90 = 0,81 o expresado porcentualmente del 81%. 

Observemos que la confiabilidad del sistema, resulta menor que la 

confiabilidad de los componentes. Si con igual confiabilidad individual, la 

máquina poseyera cuatro componentes en serie, la confiabilidad conjunta 

de la máquina, disminuiría al 65,61 %, producto de 0,90 elevado a la 

cuarta potencia, o bien, 0,90 x 0,90 x 0,90 x 0,90 (o 0,904) 

Por tanto, una forma evidente de aumentar la confiabilidad del sistema, es 

aumentar la confiabilidad de cada uno de sus componentes. Otras formas 

son: mejorar las condiciones de trabajo, considerar el mantenimiento 

preventivo de los elementos críticos, poseer equipos de reserva o en 

stand-by, etc. 

También interesa disminuir la gravedad de las fallas, lo cual lleva a que el 

bien aumente en alguna medida su confiabilidad, dado que en muchos 

casos, al ser menos grave la falla, es menor en magnitud o extensión. 

Asimismo, la confiabilidad se verá tanto más facilitada o mejorada, a 

medida que su diseño permita un mejor servicio de mantenimiento y/o que 

su diseño haya sido previsto con criterio redundante, es decir, con vías de 

funcionamiento alternativas. El criterio de redundancia se logra con 

elementos alternativos colocados en paralelo y que actúan en los casos 

en que los elementos básicos previstos, entran en falla y no pueden 

sostener un adecuado funcionamiento. 
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La medida de la facilidad con que se puede realizar el mantenimiento de 

un bien, da origen al vocablo mantenibilidad, atributo que se expresa en 

términos de frecuencia, de duración o de costos de mantenimiento. 

En definitiva, puede decirse que un mantenimiento efectivo debe 

combinar disponibilidad, eficiencia, calidad y costos. 

La disponibilidad del equipo a mantener puede obtenerse como: 

Disponibilidad = (TP - TI)/ TP 

TP = tiempo programado de funcionamiento 

TI = tiempo de inactividad por falla 

Como resulta obvio deducir, la disponibilidad es función de la frecuencia 

de las fallas y de su duración, asimilado al tiempo de reparación. 

También interesa conocer la eficiencia de un bien de producción, la cual 

determina el régimen de funcionamiento. Se mide como cociente entre el 

tiempo estándar para realizar una actividad y el tiempo real de la misma. 

Eficiencia= Te/Tr 

Te = tiempo estándar para realizar una actividad 

Tr = tiempo real de funcionamiento 

La calidad del servicio de mantenimiento es otra medida a tener en 

cuenta. Ésta indica en qué medida el bien a mantener elabora los 

productos con la calidad especificada por el diseño. 

lndice de calidad = (CP - 0)/ CP 

CP = cantidad elaborada por el bien 

D = cantidad que presenta defectos 

Resulta común definir una medida del desempeño de los equipos, 

mediante el índice o tasa de efectividad, obtenida como el producto de 

las tasas de disponibilidad, eficiencia y calidad. 

Tasa de efectividad= disponibilidad x eficiencia x índice de calidad 

Con relación a Jos costos, debe señalarse que normalmente se dispone 

de un presupuesto anual destinado a mantenimiento, sobre el que 

frecuentemente se echa mano para destinarlo a otros gastos 

considerados como prioritarios. Como consecuencia, las partidas 

destinadas al mantenimiento no alcanzan para alimentar un sistema de 

producción de una organización en marcha y que aspire a convertirse en 

un productor de clase mundial. 
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Cuando una empresa está operando normalmente, los desvíos de fondos 

destinados a mantenimiento suelen ser escasos. En cambio, en 

situaciones de crisis, las empresas dejan, entre otras cosas, de invertir en 

mantenimiento y/o de abonar seguros. 

En esos casos, si la situación se prolonga un tiempo suficiente, los bienes 

llegan a un deterioro tal, que las posteriores inversiones en mantenimiento 

deberán ser exorbitantes y por ello, imposibles de realizar, así se hace de 

que muchos de los bienes pueden llegar a ser económicamente 

irrecuperables. Se entra así en un círculo vicioso que no hace otra cosa 

que profundizar el estado de crisis inicial. 

Para proporcionar un correcto servicio de mantenimiento, debemos tener 

en cuenta todos los costos asociados al servicio, esto es, por un lado, los 

costos que se evidencian a partir de la contabilidad como los 

correspondientes a los materiales o la mano de obra y, por otro lado, 

aquellos costos que no se registran en la contabilidad, tales como: el lucro 

cesante por paradas de máquinas o por disminución del ritmo de 

producción, el correspondiente a la pérdida de calidad de la producción, el 

que surge por la menor vida útil de los bienes, el del aumento del 

inventario en proceso y todos aquellos derivados de los accidentes. 

Así, puede quedar ociosa la mano de obra directamente vinculada con el 

bien fuera de servicio; la producción de ese puesto se detiene y también 

puede ocurrir que se detenga la de los puestos sucesivos con posibilidad 

de falta de abastecimiento de productos; existe posibilidad de pérdida de 

la producción en proceso; el costo de la reparación propiamente dicha 

(mano de obra, materiales y servicios) incluido en la pieza fallada y a 

veces, el costo de otras piezas dañadas por arrastre; la sobreabsorción 

de costos fabriles por unidad de producto; los costos de un eventual 

accidente a los operarios, etc. 

Por ello, un criterio sano para una empresa de clase mundial, es 

balancear adecuadamente los costos de mantenimiento y los 

correspondientes a las reales pérdidas de producción. 
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Ejemplo: 

Una prensa produce carcasas para un motor especificado. El ciclo de 

tiempo estándar para este producto es de 12 min./unidad. El tiempo 

programado de trabajo es de 48 horas. La producción alcanzó a 216 

carcasas, de las cuales 2 de ellas salieron con defectos. La prensa trabajó 

durante 44 horas. 

TP = 48 horas 

TP - TI = 44 horas 

Disponibilidad= 44 hs./48 hs. = 0,9167. 

Te= 12 min./unidad 

Tr = (44 hs. X 60 min)/216 unidades= 12,22 min/unidad 

Eficiencia= (12 min/unidad)/12,22 min/unidad = 0,982. 

lndice de calidad= (216- 2) carcasas/216 carcasas= 0,9907. 

Tasa de efectividad= 0,9167 x 0,982 x 0,9907 = 0,8918. 

2.4.- TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Los sistemas de mantenimiento han ido evolucionando con el tiempo y 

hoy en día no pueden dejarse de lado ninguna de sus variadas formas y 

versiones. 

Probablemente, en los primeros tiempos del desarrollo de las industrias, 

las tareas de mantenimiento estaban limitadas a efectuar reparaciones o 

cambios de piezas luego de que éstas fallaran o, en algunos casos, a 

realizarlas poco antes de arribar a las mismas. 

Actualmente existen variados sistemas para encarar el servicio de 

mantenimiento de las instalaciones en operación, algunos de ellos no 

solamente centran su atención en la tarea de corregir las fallas, sino que 

también tratan de actuar antes de la aparición de las mismas haciéndolo 

tanto sobre los bienes, tal como fueron concebidos, como sobre los que 

se encuentran en etapa de diseño. 

Los tipos de mantenimiento que trataremos son: 

• MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Se efectúa cuando las fallas han 

ocurrido. Puede ser de emergencia o programado. 
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• MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Se efectúa para prever las fallas con 

base en parámetros de diseño y condiciones de trabajo supuestas. 

• MANTENIMIENTO PREDICTIVO. Prevé las fallas con base en 

observaciones que indican tendencias. 

• MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

Muchas personas consideran los dos mantenimientos centrales como uno 

solo, ya que la línea que los separa es muy sutil. 

Normalmente coexisten varios de ellos en una misma empresa, pues se 

trata de elegir el sistema que más convenga según el tipo de bien a 

mantener, la política empresaria en esta materia, la organización del 

mantenimiento y la capacidad del personal y de los talleres, la intensidad 

de empleo de los bienes, el costo del servicio o las posibilidades de 

aplicación. 

2.4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA. 

Ambos mantenimientos correctivos actúan sobre hechos ciertos, 

consistiendo en reparar la falla a medida que se presentan lo más 

rápidamente posible con el objetivo de evitar costos y daños 

materiales y/o humanos mayores. 

Dicho mantenimiento suele aplicarse a sistemas complejos, 

normalmente componentes electrónicos y en procesos que admiten 

ser interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier 

tiempo, sin afectar la seguridad. 

Sus principales ventajas son: 

• Si el equipo está preparado, la intervención en el fallo es rápida y 

la reposición en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

• No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de 

operarios competentes será suficiente, por lo tanto el costo de 

mano de obra será mínimo, por lo que será más prioritaria la 

experiencia y la pericia de los operarios, que la capacidad de 

análisis o de estudio del tipo de problema que se produzca. 
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• Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantanea 

en la producción, donde la implantacion de otro sistema resultaría 

poco económico. 

Respecto a los principales inconvenientes destacar: 

• En primer lugar, la falla puede sobrevenir en cualquier momento, 

muchas veces, debido justamente a que en ese instante se somete 

el bien a una mayor exigencia. De esa forma, fallas no detectadas 

a tiempo, ocurridas en partes cuyo cambio hubiera sido realizado 

fácilmente, pueden causar daños importantes en otros elementos o 

piezas conexas que se encontraban en buen estado de uso y 

conservación. 

• Por otro lado, debe tenerse reservado una importante cantidad de 

piezas de repuesto puesto que la adquisición de muchos elementos 

que pueden fallar, suele requerir una gestión de compra y entrega 

no compatible en tiempo con la necesidad de contar con el bien en 

operación (por ejemplo: caso de equipos discontinuados de 

fabricación, partes importadas, desaparición del fabricante) 

Por último, con referencia al personal que ejecuta el servicio éste 

debe ser altamente cualificado y sobredimensionado en cantidad 

pues las fallas deben ser corregidas de inmediato. Generalmente 

se agrupa al personal en forma de cuadrillas. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO. 

Al igual que el anterior, corrige la falla y actúa muchas veces ante 

un hecho cierto. La diferencia con él, es que no existe el grado de 

apremio del anterior, sino que los trabajos pueden ser programados 

para ser realizados en un futuro normalmente próximo, sin interferir 

con las tareas de producción. 

En general, se programa la detención del equipo, pero antes de 

hacerlo, se va acumulando tareas a realizar sobre el mismo y se 

programa su ejecución, la cual no podría realizarse con el equipo 

en funcionamiento. Lógicamente, se aprovecha las paradas, horas 

en contraturno, períodos de baja demanda, fines de semana, 

períodos de vacaciones, etc. 
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Si bien muchas de las paradas son programadas, otras, son 

obligadas por la aparición de las fallas. Por ello, este sistema 

comparte casi las mismas desventajas o inconvenientes que el 

método anterior. 

De ambos mantenimientos correctivos puede decirse que primero 

deben realizarse acciones inmediatas para reencauzar la condición 

u operación. Una vez iniciada se debe empezar en cuanto sea 

posible la toma de decisiones sobre acciones mediatas que 

conduzcan a la solución del problema. Las condiciones resultantes 

del primer grupo de acciones son de carácter temporal. El segundo 

grupo de acciones debe conducir a soluciones tan permanentes o 

definitivas como sea posible. 

A continuación se muestra el proceso descrito, al que se denomina 

acción de pinzas. 

A fin de aclarar lo expuesto anteriormente se dan algunos 

ejemplos: 

• Cuando una persona con dolor de muelas recurre a un dentista, el 

médico lo seda (solución temporal) e inicia un tratamiento (solución 

permanente) para que la muela no vuelva a doler. 

• Cuando una persona tiene una herida grave, primero debe 

detenerse la hemorragia con un torniquete (solución temporal) y 

trasladar al herido a un hospital, en donde iniciarán acciones y 

tratamiento para curarlo (solución permanente) 

2.4.2.· MANTENIMIENTO PERIODICO 

Este mantenimiento se realiza después de un periodo de tiempo 

relativamente largo (entre seis y doce meses). Su objetivo general 

es realizar reparaciones mayores en los equipos. Para implementar 

este tipo de mantenimiento se debe contar con una excelente 

planeación y una coordinación con las diferentes áreas de la 

empresa para lograr que las reparaciones se efectúen en el menor 

tiempo posible. 
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2.4.3.- MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Este tipo de mantenimiento basa su aplicación en el supuesto de 

que todas las piezas se desgastan en la misma forma y en el 

mismo periodo de tiempo, no importa que se esté trabajando en 

condiciones diferentes. 

• Para implementar el mantenimiento programado se hace un 

estudio de todos los equipos de la empresa y se determina con 

la ayuda de datos estadísticos de los repuestos y la información 

del fabricante, cuales piezas se deben cambiar en determinados 

periodos de tiempo. 

• Se tiene el inconveniente con este mantenimiento que hay 

partes del equipo que se deben desarmar o retirar aunque estén 

trabajando sin problemas, para dar cumplimiento a un programa. 

2.4.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El origen de este tipo de mantenimiento surgió analizando 

estadísticamente la vida útil de los equipos y sus elementos 

mecánicos, y efectuando su mantenimiento basándose en la 

sustitución periódica de elementos independientemente del estado 

o condición de deterioro y desgaste de los mismos. 

Por tanto, puede decirse que este tipo de mantenimiento trata de 

anticiparse a la aparición de las fallas, evitando que éstas 

ocurran mediante el servicio, reparación o reposición programada. 

Evidentemente, ningún sistema puede anticiparse a ellas si no 

avisan por algún medio. La base de información surge de fuentes 

internas a la organización y de fuentes externas a ella. 

Las fuentes internas están constituidas por los registros o 

historiales de reparaciones existentes en la empresa, los cuales 

informan sobre todas las tareas de mantenimiento que el bien ha 

sufrido durante su permanencia en nuestro poder. Se debe tener 

en cuenta que los bienes existentes pudieron ser adquiridos como 

nuevos o como usados. Forman parte de esta fuente, los archivos 

de los equipos e instalaciones con sus listados de partes, 
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especificaciones, planos generales de detalle, de despiece, los 

archivos de inventarios de piezas y partes de repuesto, los archivos 

del personal disponible en mantenimiento con el detalle de su 

calificación, habilidades, horarios de trabajo, sueldos, etc. 

Las fuentes externas. Están constituidas por las recomendaciones 

sobre el mantenimiento, que efectúa el fabricante de cada bien. 

En ambas fuentes de información se encuentra implícito el 

conocimiento de la vida útil del bien. Es justamente la definición de 

una vida útil para los bienes y sus componentes, lo que nos facilita 

encarar este tipo de mantenimiento. 

Por otro lado, para los casos en que no disponemos de información 

sobre la historia o sobre la vida útil de un bien, la recorrida 

periódica de todos ellos y la confección de un programa de 

reparaciones anticipadas, permite actuar antes que se produzcan 

muchas de las fallas. 

Para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo en un equipo 

debe determinarse previamente: 

• Que debe inspeccionarse. 

• Con qué frecuencia se debe inspeccionar y evaluar. 

• A qué debe dársela servicio. 

• Con qué periodicidad se debe dar el mantenimiento preventivo. 

• A qué componentes debe asignárselas vida útil. 

• Cuál debe ser la vida útil y económica de dichos componentes. 

Para determinar lo que debe inspeccionarse se dan a 

continuación las recomendaciones siguientes: 

• Todo lo susceptible de falla mecánica progresiva, como desgaste, 

corrosión y vibración. 

• Todo lo expuesto a falla por acumulación de materias extrañas: 

humedad, envejecimiento de materiales aislantes, etc. 

• Todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de 

sistemas hidráulicos, neumáticos, de gas y tuberías de distribución 

de fluidos. 

24 



• Lo que con variación, fuera de ciertos límites, puede ocasionar 

fallas como niveles de depósito de sistemas de lubricación, niveles 

de aceite aislante, niveles de agua. 

• Los elementos regulares de todo lo que funcione con 

características controladas de presión, gasto, temperatura, holgura 

mecánica, voltaje, etc. 

LAS VENTAJAS MÁS IMPORTANTES DE ESTE 

MANTENIMIENTO SON LAS SIGUIENTES: 

• Seguridad. Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento 

preventivo operan en mejores condiciones de seguridad. 

• Vida útil. Una instalación tiene una vida útil mucho mayor que la 

que tendría con un sistema de mantenimiento correctivo. 

• Coste de reparaciones. Es posible reducir el costo de 

reparaciones si se utiliza el mantenimiento preventivo. 

•Inventarios. También es posible reducir el costo de los inventarios 

empleando este sistema de mantenimiento. 

• Carga de trabajo. La carga de trabajo para el personal de 

mantenimiento preventivo es más uniforme que en un sistema de 

mantenimiento correctivo. 

• Aplicabilidad. Mientras más complejas sean las instalaciones y 

más confiabilidad se requiera, mayor será la necesidad de 

mantenimiento. 

LAS DESVENTAJAS QUE PRESENTA ESTE SISTEMA SON: 

• Cambios innecesarios. Al alcanzarse la vida útil de un elemento, 

se procede a su cambio, encontrándose muchas veces, que el 

elemento que se cambia, permitiría ser utilizado durante un tiempo 

más prolongado. En otros casos, ya con el equipo desarmado, se 

observa la necesidad de "aprovechar" para realizar el reemplazo de 

piezas menores en buen estado, cuyo costo es escaso frente al 

correspondiente de desarme y armado, en vista de prolongar la 

vida del conjunto. 
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• Problemas iniciales de operación. Cuando se desarma, se montan 

piezas nuevas, se rearma y se efectúan las primeras pruebas de 

funcionamiento, pueden aparecer diferencias en la estabilidad, 

seguridad o regularidad de la marcha. Muchas veces, esto es 

debido a que las piezas no hermanan como cuando se desgastaron 

en forma paulatina en una posición dada, otras veces, es debido a 

la aparición de fugas o pérdidas que antes de la reparación no 

existían, o a que no se advirtió que también se deberían haber 

cambiado piezas que se encontraban con pequeños desgastes, o a 

que durante el armado se modificaron posiciones de piezas que 

provocan vibraciones de las partes rotantes. 

• Costo en inventarios. El costo en inventarios sigue siendo alto 

aunque previsible, lo cual permite una mejor gestión. 

• Mano de obra. Se necesitará contar con mano de obra intensiva y 

especial para períodos cortos. 

• Mantenimiento no efectuado. Si por alguna razón, no se realiza un 

servicio de mantenimiento previsto, se alteran los. períodos de 

intervención y se produce un degeneramiento del servicio. 

FORMA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

El mantenimiento preventivo puede realizarse de tres formas 

distintas: 

• Revisando las instalaciones con intervalos de tiempo iguales entre 

revisiones, desmontando los componentes objeto de revisión antes 

de que fallen y reponiéndose a tiempo cero. El informe de cada 

avería se plasma en un documento de diseño propio de cada 

empresa que se deberá tratar adecuadamente en función de la 

gravedad y la urgencia para ser reparada. 

• Revisando las instalaciones periódicamente y según su estado 

efectuar su sustitución si exceden sus límites de operación. Es 

apropiado cuando se trata de componentes eléctricos y 

electrónicos y en los instrumentos de control. 

• Desmontando los componentes para ser examinados y 

sustituyendo los que están en deficientes condiciones. Es 
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adecuado en sistemas complejos electrónicos y en equipos donde 

resulta complicado predecir sus fallos. Cuando en el curso de una 

revisión planificada se detectan anomalías, estas se deben tratar 

tomando nota del elemento e identificándose la probabilidad de 

ocurrencia de la avería. Obviamente se reparan siempre que se 

tengan los elementos de recambio, o se programa para planificar 

su sustitución lo más rápidamente posible. La detección de 

anomalías no prevista servirá al departamento para corregir y 

actualizar los procedimientos. 

De esta forma tratando la información adecuadamente se podrían 

obtener los siguientes resultados: 

• Nivel medio de paro evitado aplicando el mantenimiento 

preventivo. 

• Conocimiento preciso de la influencia en la prevención de los 

paros de cada actividad de mantenimiento preventivo. 

• Empleo de los recursos de mantenimiento en actividades más 

efectivas y rentables. 

Se estima que una sana combinación de mantenimiento correctivo 

y preventivo puede reducir los costos en 40 a 50 %. En la práctica 

es imposible realizar un sistema de mantenimiento 100% correctivo 

o 100% preventivo. 

MEDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DEL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

La medición del mantenimiento preventivo se hace teniendo en 

cuenta el tiempo necesario para realizar cada operación de 

mantenimiento y la frecuencia con que debe llevarse a cabo. 

De la experiencia obtenida del estudio de los datos, los tiempos de 

mantenimiento tienden a estar distribuidos según distintas 

distribuciones estadísticas principalmente la distribución 

lognormal y la de Weibull. La distribución lognormal se usa 

cuando la tasa de fallos es constante lo cual se da en instalaciones 

en las que hay fatiga de metales, aislamientos eléctricos y 

numerosos casos de fallos de procesos continuos. Por otro lado 
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cuando la tasa de fallos no es constante suele usarse la 

distribución de Weibull. Esta distribución resulta muy útil ya que su 

flexibilidad le permite manejar tasas de fallo variables con el tiempo 

aplicándose a fallos producidos en períodos que van desde el 

rodaje hasta el envejecimiento. 

ESTRATEGIAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 

FUNCIÓN DE LA TASA DE FALLOS. 

La efectividad y la economía del mantenimiento preventivo puede 

maximizarse teniendo en cuenta la distribución de los tiempos de 

fallo de los elementos sujetos a mantenimiento y de la tendencia de 

la tasa de fallos del sistema. 

Se define como tasa de riesgo la frecuencia (n° de ocasiones por 

año) en que una situación peligrosa se materializa. 

Si un componente tiene una tasa de riesgo decreciente, ninguna 

sustitución incrementará la probabilidad de fallo; si la tasa de 

riesgos es constante, la sustitución no representará ninguna 

variación en la probabilidad de fallo y si un componente tiene una 

tasa de riesgos creciente, programando su sustitución en cualquier 

momento se incrementará teóricamente la fiabilidad del sistema. 

Sin embargo, si el componente tiene un parámetro de posición tO 

>O según la distribución de Weibull, la sustitución con anterioridad a 

este momento asegura que no ocurrirán fallos pues el componente 

es intrínsecamente fiable desde el momento en que fue puesto en 

servicio hasta que t = tO . 

Estos casos se muestran gráficamente en la siguiente figura. En 

ella se representa: 

Caso a. Tasa de riesgo decreciente: programa de sustitución 

aumenta la posibilidad de fallo 

Caso b. Tasa de riesgo constante: programa de sustitución no 

afecta la probabilidad de fallo 

Caso c. Tasa de riesgo creciente: programa de sustitución reduce 

la probabilidad de fallo 
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Caso d. Tasa de riesgo creciente con tiempo de fallos superior a m: 

programa de sustitución hace que la probabilidad de fallo sea cero 

F (t):; l·exp[-( !~\¡) j 
Sustituyendo valores: 

[( t·150)'J F(l)=1·cxp · 300" 

En el caso de existir el programa de mantenimiento preventivo de sustitución cada m horas, el coste de este mantenimiento cada año o 
sea cada 5000 h será: · 

5000 2,5 . 10' 
C,=-·500= ---

m m 

y por tanto el coste esperado de un fallo en cada periodo de sustitución programado será (asumiendo que no se da mas de un fallo en 
cada periodo de sustitución): 

{ [ ( t·150 ) '·'] } C2 = 5000 1 • exp • -;QO"" 

El coste total por año será: 

2.5. 104 5000. 5000{ [ {m ·150) •Í]} 
C=--~· 1·exp • --

m m 300 

RELACIONES ENTRE LA FIABILIDAD Y LOS PROGRAMAS DE 

SUSTITUCIÓN. 

Todas estas consideraciones son teóricas. Se asume que las 

actividades de sustitución no introducen cualquier nuevo defecto y 

que las distribuciones de los tiempos de fallo están exactamente 

definidas. Sin embargo, es básico tener en cuenta las 

distribuciones de los tiempos de fallo de los componentes en la 

estrategia de la planificación del mantenimiento preventivo. 

De cara a optimizar las sustituciones preventivas, es conveniente 

conocer los siguientes puntos de cada parte de una instalación 

peligrosa: 

• Los parámetros de las distribuciones de fallo para los modos de 

fallo principales. Para la distribución lognormal la media y la 
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desviación estándar y para la distribución de Weibull los 

parámetros de forma B, de escala o vida característica 'l y el de 

localización o vida mínima tO. 

• Efectos de todos los modos de fallo. 

• Costo de cada fallo. 

• Costo del programa de sustituciones. 

• Efecto probable del mantenimiento en la fiabilidad. Se ha 

considerado hasta ahora componentes que no avisan en el 

momento de iniciarse su fallo. Si mediante inspecciones, pruebas 

no destructivas, etc. se puede detectar un fallo incipiente, también 

se deberán considerar. 

• Modo en que los defectos se encadenan hasta provocar el fallo. 

• Coste de las inspecciones o pruebas. 

Ejemplo: 

Un cableado flexible de una parte de una instalación peligrosa tiene 

una distribución de tiempos de fallos tipo Weibull con los siguientes 

valores de los parámetros: 

tO = 150 h, B = 1,7 y 'l = 300 h. 

Nota: Significado de las variables de la distribución lognormal: 

• m* es la media aritmética del logaritmo de los datos o tasa de 

fallos 

• aes la desviación estándar del logaritmo de los da tos o tasa de 

fallos 

Distribución de Weibull 

• tO es el parámetro de posición (unidad de tiempos o número de 

operaciones) y define el punto de partida u origen de la distribución. 

• 11 es el parámetro de escala, extensión de la distribución a lo largo 

del eje de los tiempos. 

• B es el parámetro de forma que controla la forma de la curva. 

Si se produce un fallo estando en uso la instalación, el coste de 

parar la línea y reemplazar el cable es de 5.000 unidades 

monetarias (u.m.), mientras que el coste de reemplazamiento 

según el plan de mantenimiento preventivo es de 500 u.m. Si la 
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instalación funciona 5000 h/año y el programa de mantenimiento 

inspecciona la instalación cada semana (1 00 h), cuál sería el coste 

anual de sustitución si se programara una o dos veces por 

semana? 

Solución. 

En el caso de no existir un programa de mantenimiento preventivo 

la probabilidad de que ocurra un fallo en un tiempo de t horas o sea 

la función acumulativa de fallos es: 

[ ( •·to)8J F ( t ) = 1 .. exp .. . 
11 

. J 

Sustituyendo valores: 

[ ( 
t .. 150 .) \,?] 

F ( t ) :: 1 .. exp .. 
300 

. . • 

En el caso de existir el programa de mantenimiento preventivo de 

sustitución cada m horas, el coste de este mantenimiento cada año 

o sea cada 5000 h será: 

5000 2.5 . 1(t 
C1 = · 5oo= ----

m m 

Por tanto el coste esperado de un fallo en cada periodo de 

sustitución programado será (asumiendo que no se da mas de un 

fallo en cada periodo): 

{ [ ( 
:t .. 150 ) 1.7] } 

C2 = 5000 1·exp .. 300 
1 

El coste total por año será: 

e=~~~:.:~:,~· 5000. 5000{1• exp[· ( m·150) 111} 
m m 300 J 

Los resultados para distintos períodos de dicho mantenimiento son: 
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r-
- .. - -

'!costo . -, Fallos 
· N° de sust. prog./año 

esperados ' ' . í 

r1 00 .¡ ~.0001_1 00=. 50 

ro
'~ 

00 ·¡s.ooot200= 25 
. 

o ·- ¡s.ooo/400= 12,s 
-e 

.. .. 

' ' -

"" 

,ro- :¡~s._ooo 
- . ' r1} ;¡18.304 
-

:16,5 ' '' :138.735 

puede concluir con estos resultados que la estrategia óptima debe 

ser la de sustituir el cableado según períodos de sustitución 

programados, con un pequeño riesgo de fallo. Hay que resaltar que 

en el ejemplo se asume que no ocurrirá ningún fallo dentro de los 

períodos programados de sustitución. Si m es sólo un poco 

superior a tO se puede considerar que es una asunción razonable. 

2.4.5. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

La mayoría de las fallas se producen lentamente y previamente, en 

algunos casos, arrojan indicios evidentes de una futura falla, 

indicios que pueden advertirse simplemente. En otros casos, es 

posible advertir la tendencia a entrar en falla de un bien, mediante 

el monitoreo de condición, es decir, mediante la elección, medición 

y seguimiento, de algunos parámetros relevantes que representan 

el buen funcionamiento del bien en análisis. 

En otras palabras, con este método, tratamos de acompañar o 

seguir, la evolución de las futuras fallas. A través de un 

diagnóstico que realizamos sobre la evolución o tendencia de una o 

varias características mensurables y su comparación con los 

valores establecidos como aceptables para dichas características. 

Por ejemplo, pueden ser: la temperatura, la presión, la velocidad 

lineal, la velocidad angular, la resistencia eléctrica, los ruidos y 

vibraciones, la rigidez dieléctrica, la viscosidad, el contenido de 

humedad, de impurezas y de cenizas en aceites aislantes, el 

espesor de chapas, el nivel de un fluido, etc. 
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Los aparatos e instrumentos a utilizar son de naturaleza variada y 

pueden encontrarse incorporados en los equipos de control de 

procesos (automáticos), a través de equipos de captura de datos o 

mediante la operación manual de instrumental específico. 

Actualmente existen aparatos de medición sumamente precisos, 

que permiten analizar ruidos y vibraciones, aceites aislantes o 

espesores de chapa, mediante las aplicaciones de la electrónica en 

equipos de ultrasonidos, cromatografía líquida y gaseosa, y otros 

métodos. 

El seguimiento de estas características debe ser continuo y 

requiere un registro adecuado. 

ENTRE LAS PRINCIPALES VENTAJAS 

MANTENIMIENTO SE HALLAN LAS SIGUIENTES: 

•Intervención en el equipo o cambio de un elemento. 

DE ESTE 

• Obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que 

nos comprometerá con un método cientifico de trabajo riguroso y 

objetivo. 

Respecto a los inconvenientes mencionar: 

• La implantancion de un sistema de este tipo requiere una 

inversion inicial imoprtante, los equipos y los analizadores de 

vibraciones tienen un costo elevado. De la misma manera se debe 

destinar un personal a realizar la lectura periodica de datos. 

• Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los 

datos que generan los equipos y tomar conclusiones en base a 

ellos, trabajo que requiere un conocimiento técnico elevado de la 

aplicación . 

• Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en 

máquina o instalaciones donde las paradas innecesarias ocasionan 

grandes costos. 
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¿CÓMO DARSE CUENTA QUE SE ACERCA UNA FALLA? 

Si bien ésta es tarea para especialistas, puede decirse que, previo 

a la producción de una falla, la característica seguida se "dispara" 

de la evolución que venía llevando hasta ese momento. 

El seguimiento nos permite contar con un registro de la historia de 

la característica en análisis, sumamente útil ante fallas repetitivas; 

por lo tanto puede programarse la reparación en algunos casos, 

junto con la parada programada del equipo necesitándose así 

menos intervenciones de la mano de obra en mantenimiento. 

2.4.6. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 

Este sistema caracterizado por las siglas TPM (total productiva 

maintenance) Coloca a todos los integrantes de la organización, en 

la tarea de ejecutar un programa de mantenimiento preventivo, con 

el objetivo de maximizar la efectividad de los bienes. Con él se 

pretende obtener cero accidentes, cero defectos y cero fallas. 

Centra entonces el programa en el factor humano de toda la 

compañía, para lo cual se asignan tareas de mantenimiento a ser 

realizadas en pequeños grupos, mediante una conducción 

motivadora. 

El TPM se explica por: 

• Efectividad total a efectos de obtener la rentabilidad adecuada, 

teniendo en cuenta que ésta hace referencia a la producción, a la 

calidad, al costo, al tiempo de entrega, a la moral, a la seguridad, a 

la salubridad y al ambiente. 

• Sistema de mantenimiento total consistente en la prevención del 

mantenimiento y en la mejora de la mantenibilidad. 

• Intervención autónoma del personal en tareas de mantenimiento. 

• Mejora permanente de los procesos. 

Una vez que los empleados se encuentran bien entrenados y 

capacitados, se espera que se ocupen de las reparaciones básicas, 

de la limpieza del equipo a su cargo, de la lubricación (cambios de 

aceites y engrases), ajustes de piezas mecánicas, de la inspección 

y detección diaria de hechos anormales en el funcionamiento del 
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equipo. Para ello, es necesario que hayan comprendido la forma de 

funcionamiento del equipo y puedan detectar las señales que 

anuncian sobre la proximidad de llegada de las fallas. 

El mantenimiento principal lo seguirán realizando los especialistas, 

quienes poseen formación e instrumental adecuado. 

Las ventajas destacadas de este sistema son: 

• Al integrar a toda la organización en los trabajos de 

mantenimiento se consigue un resultado final más enriquecido y 

participativo. 

• El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora 

continua. 

De entre los inconvenientes mencionar: 

• Se requiere un cambio de cultura general. Para que éste tenga 

éxito, no puede ser introducido por imposición, sino que requiere el 

convencimiento por parte de todos los componentes de la 

organización de que es un beneficio para todos. 

• La inversión en formación y cambios generales en la organización 

es costosa. El proceso de implementación requiere de varios años. 

Debe tenerse en cuenta que tradicionalmente los especialistas 

dicen, que los operarios de producción actúan incorrectamente 

sobre las máquinas y que por eso se rompen. Por su parte, la 

gente de producción expresa, que los de mantenimiento las 

reparan mal y que por ello las máquinas no aguantan. Para 

aumentar más esta antinomia, los operarios de mantenimiento 

ganan más que los de producción, razón por la cual estos últimos, 

al ocuparse de algunas tareas de los primeros, reivindican 

reclamos salariales. 

Por estos motivos, la labor de motivación y adoctrinamiento de esta 

filosofía del trabajo resulta fundamental. 

2.5.- ELEMENTOS DE ADMINISTRACION 

En ingeniería se sabe qué reglamentos, programas, cédulas de 

mantenimiento, etc, son guías que deben cumplirse, pero que a medida 

que se gana experiencia deben modificarse o incluso eliminarse. 
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La flexibilidad que se debe tener para mejorar un sistema, programa, 

formato, etc, es lo que se entiende por dinámica, pues bien, los 

programas de mantenimiento deben ser dinámicos. Se elaboran con base 

a experiencias previas en el lugar, conocimiento del jefe o del grupo, 

catálogo de equipo, recomendaciones del fabricante ... Dos puntos básicos 

que hay que considerar en la elaboración de dichos programas son el 

principio de pareto y el análisis del modo, criticidad y efecto de falla. 

El principio de pareto. Nos guía para jerarquizar los problemas en áreas 

como fiabilidad y control de calidad. El principio de pareto también es 

conocido como "la ley del 20-80", lo que significa que el 80% de las 

consecuencias son originadas por el 20% de las causas. 

Detección grupal de fallas. El enorme potencial de razonamiento en 

grupo radica, en el hecho de que hay una retroalimentación (retroinfo o 

feed back) entre los elementos del mismo. Se considera fundamental la 

participación activa de todas las personas relacionadas e incluso de las 

no directamente relacionadas con el asunto. 

Ceguera de taller. Cuando por primera vez se pasa por alto una 

condición anómala o deficiente la probabilidad de pasarla por alto una 

segunda vez aumenta, y así sucesivamente. Cuando en cualquier sitio 

hay una condición que puede mejorarse y no sucede así, es casi seguro 

que se vuelva normal no verla. 

En los talleres industriales se ha estudiado el asunto, y para solucionarlo 

se ha pedido que personas desconocidas dedicadas a trabajos similares a 

los que se realizan visiten otros talleres y den sus sugerencias. Se 

recomienda que el departamento de mantenimiento tenga un sistema de 

detección de condiciones problemáticas. Resulta buena idea tener fuentes 

de información que no estén en contacto diario con el centro de consumo, 

tal es la función de las encuestas a visitantes o huéspedes. Estas 

encuestas dan la opinión con ojos de cliente, pero deben completarse con 

opiniones del personal, de técnicos o profesionales. El mejor provecho se 

obtiene si se dispone de una metodología para la recopilación, análisis y 

procesamiento de esta información. 

En la ingeniería de mantenimiento hay que resolver problemas que tienen 

una causa y con frecuencia cierto grado de dificultad. Lo que conviene es 
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aplicar el esfuerzo a aquellos problemas más importantes ordenándolos 

por la gravedad de las consecuencias que acarrearían. 

El ingeniero de mantenimiento debe obtener del principio anterior las 

bases para la toma de decisiones acerca de las formas de atacar los 

problemas de mantenimiento, muchas decisiones se estructuran según 

el siguiente criterio: 

• ¿Qué tanto de material de cada tipo se debe tener? 

• ¿Qué refacciones deben existir? 

• ¿Cuántas personas deben asignarse a cada área? 

• ¿En qué máquinas debe extremarse al personal? 

• ¿En qué áreas se debe capacitar al personal? 

• ¿Qué instalaciones o sistemas deben tener respaldo? 

Para la resolución de todas estas preguntas el ingeniero debe acudir 

ayudarse de: 

• Controles y registros. 

• Conocimientos administrativos concretos. 

• Conocimientos técnicos generales. 

• Auxiliares gráficos. 

• Auxiliares electrónicos. 

• Muestrarios. 

Además de todo ello, deberá tenerse en cuenta toda la documentación 

referente a las fallas del sistema, lo que debe recogerse como: 

• Antecedentes. 

• Secuencia de hechos. 

• Consecuencia del suceso. 

• Acciones inmediatas. 

• Análisis. 

• Acciones mediatas. 

• Retroinformación. 

• Planeación futura. 

• Anexos: fotografías, reportes, etc. 
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Una buena manera de trascender en el trabajo de mantenimiento es dejar 

registros o documentos del trabajo que sea el resultado de la experiencia 

diaria de la labor. Se debe documentar gráfica y literalmente en una 

bitácora. 

2.6.- ORGANIZACION Y GESTION 

La organización de un sistema de mantenimiento incluye el 

establecimiento de una política y los procedimientos necesarios para 

mantener el bien en funcionamiento con el personal cualificado. Esta 

organización debe desarrollarse elaborando los programas de 

inspecciones y un calendario planificado para llevarlas a cabo. 

Las actividades de mantenimiento pueden organizarse y administrarse de 

formas variadas. Para todas ellas son aplicables las características que se 

señalan a continuación, con excepción del TPM la cual constituye una 

filosofía especial de mantenimiento y que debe incluirse en los planes de 

producción. 

En primer lugar, debemos decidir si el mantenimiento se realizará con 

personal propio o mediante la ayuda de terceros, teniendo en cuenta que 

aún en este último caso, existirá algún tipo de personal propio para 

atender urgencias. 

Una vez hechas las inspecciones se elaboran una serie de órdenes de 

trabajo diferenciando entre las que no necesitan trabajo posterior y las 

que indican que es necesario un trabajo de reparación. Para cada 

reparación necesaria se podría elaborar una hoja de trabajo en la que se 

indique la necesidad de mantenimiento, indicando su prioridad dentro del 

sistema de programación y planificación general de trabajos o equipos a 

realizar o controlar. 

Todos los equipos sujetos a un programa de mantenimiento dispondrán 

de un registro en el que se archive toda la información generada tanto por 

el propio programa de mantenimiento como en las reparaciones o 

intervenciones diversas que se hayan realizado. 

La programación la constituyen: 

• Prioridades de trabajo. 

• Cuándo debe hacerse cada trabajo. 
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• Necesidades de mano de obra. 

• Disponibilidad de materiales necesarios para efectuar los trabajos. 

Si se desea una buena efectividad de los equipos, será conveniente 

disponer de algún exceso en la dotación y capacitar operarios polivalentes 

de modo de que los mismos puedan ser empleados tanto en producción 

como en mantenimiento. Asimismo, es bastante común que se estructure 

una división de la dotación según especialidades, por ejemplo, mecánica, 

electricidad, electrónica, instalaciones, civil, etc. En todos los casos, el 

apoyo administrativo es un requisito valioso de modo que la gran cantidad 

de datos del sistema permita una búsqueda e información eficientes. 

La planificación de los trabajos comprende: 

• Por qué debe hacerse y quién lo hará. 

• En qué consiste y cómo debe hacerse. 

• Dónde debe hacerse. 

• Materiales necesarios. 

• Calendario de realización. 

La documentación técnica correspondiente a los distintos bienes, debe 

facilitar las tareas de mantenimiento y encontrarse perfectamente 

archivada y actualizada con las eventuales reformas o modificaciones que 

se le pudieran haber introducido. Estos bienes los identificamos a través 

de su código y los archivos deberán brindarnos datos como su 

denominación, fechas de compra e instalación, si es nacional o importado, 

marca, modelo, fabricante, distribuidor o representante, ubicación física, 

estado de conservación, grado de criticidad, características técnicas y 

expectativa de vida. 

También se debe contar con archivos de las actividades de 

mantenimiento, con indicación del tipo de mantenimiento que les 

corresponde, su frecuencia, tiempo estándar o predeterminado para su 

ejecución, método de la actividad, normas, criterios y roles de la 

prevención de la seguridad, repuestos y materiales a emplear, 

herramientas e instrumentos, especialidades y dotación necesarias. 

Entre los documentos empleados, se cuentan las órdenes de trabajo y las 

órdenes de recorrida; estas últimas se aplican para "recorrer" un sector 
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definido de la planta o cierta clase de equipo, y realizar secuencialmente 

una serie de tareas de pequeña dimensión. 

Respecto a la gestión, ésta debe consistir principalmente en rebajar el 

mantenimiento correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la 

empresa. Dicho mantenimiento no se puede eliminar en su totalidad por lo 

tanto una gestión correcta extraerá conclusiones de cada parada e 

intentará realizar la reparación de manera definitiva ya sea en el mismo 

momento o programado un paro, para que esa falla no se repita. 

Es importante tener en cuenta en el análisis de la política de 

mantenimiento a implementar, que en algunas máquinas o instalaciones 

el mantenimietno correctivo será el sistema más rentable. 

Método Implementación Gestión Mantenimiento 

• Análisis situación actual 

• Definir política de mantenimiento 

• Establecer y definir grupo piloto para realización de pruebas 

• Recopilar y ordenar datos grupo piloto 

• Procesar información 

• Analizar resultados 

• Readaptación del sistema 

• Mejora continua 

• Ampliar gestión o más grupo 

2.7.- CRITERIOS DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

CONTROL DEL MANTENIMIENTO 

El control del mantenimiento de un dispositivo o sistema debe abarcar los 

siguientes aspectos: 

• Planificar cuidadosamente y de forma completa cada operación 

específica . 

• Dotar de equipo apropiado a cada tipo de trabajo u operación. 

• Mantener todos los equipos en perfecto estado . 

• Prever los riesgos de cada operación de mantenimiento y dictar las 

normas de seguridad necesarias en cada caso. 
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• Seleccionar y formar al personal idóneo para efectuar las distintas 

operaciones de mantenimiento. 

• Atención especial sobre la utilización y el mantenimiento de los equipos 

de protección individual. 

Para llevarse a cabo estas actuaciones debe considerarse: 

• El cumplimiento de los planes y de los programas. 

• La productividad y de la eficiencia de la mano de obra. 

• Gastos reales con relación a los planeados. 

• horas de parada relacionadas con las horas de actividad de la planta. 

• Comparación con indicadores mundiales de la misma actividad. 

Varios gráficos pueden ser utilizados para visualizar rápidamente la 

actuación del mantenimiento: 

• Horas de cuadrilla por quincena. Nos permite determinar tamaño de la 

dotación, estabilidad, crecimiento o disminución de los problemas de 

mantenimiento. 

• Horas planeadas/horas totales por quincena. Nos sirve de guía para 

determinar cuánto trabajo de mantenimiento hemos planeado con 

relación a la actividad total. 

• Gastos planeados/gastos reales. En el mismo podemos observar la 

precisión con la cual están planeando los encargados de estimar los 

trabajos de mantenimiento, o lo mal que están cumpliendo sus 

funciones los operarios. 

• Cantidad de órdenes de emergencia/órdenes totales. Nos informa si 

tenemos dominada la situación o si la misma es de constante estado 

de alerta. 

2.8.- OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

En cualquier empresa, el mantenimiento debe cumplir con dos objetivos 

fundamentales: reducir costos de producción y garantizar la seguridad 

industrial. 

Cuando se habla de reducir los costos de producción se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Optimizar la disponibilidad de equipos e instalaciones para la producción. 
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Se busca reducir los costos de las paradas de producción ocasionadas 

por deficiencia en el mantenimiento de los equipos, mediante la aplicación 

de una determinada cantidad de mantenimiento en los momentos más 

apropiados 

Incrementar la vida útil de los equipos. Uno de los objetivos evidentes del 

mantenimiento es el de procurar la utilización de los equipos durante toda 

su vida útil. La reducción de los factores de desgastes, deterioros y 

roturas garantiza que los equipos alcancen una mayor vida útil. 

Maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles para la función 

del mantenimiento. 

Es aquí donde se debe analizar la conveniencia o no de continuar 

prestando el servicio de mantenimiento a una máquina que presenta 

problemas de funcionamiento o buscar su reemplazo. 

Reducir los costos de operación y reparación de los equipos. La 

planificación del mantenimiento reduce los costos de operación y 

reparación de los equipos industriales. Los programas para la lubricación, 

limpieza y ajustes de los equipos permiten una reducción notable en el 

consumo de energía y un aumento en la calidad de los productos 

terminados. A mayor descuido en la conservación de los equipos, mayor 

será la producción de baja calidad. 

Referente al tema de la seguridad industrial, podemos decir que el 

objetivo más importante desde el punto humano es garantizar con el 

mantenimiento la seguridad de operación de los equipos. 

Para poder cumplir estos objetivos es necesario realizar algunas 

funciones específicas a través del departamento de mantenimiento, tales 

como: 

• •Administrar el personal de mantenimiento 

• •Programar los trabajos de mantenimiento 

• •Establecer los mecanismos para retirar de la producción aquellos 

equipos que presentan altos costos de mantenimiento 

• •Proveer al personal de mantenimiento de la herramienta adecuada 

para sus funciones. 
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• •Mantener actualizadas las listas de repuestos y lubricantes. 

• •Adiestrar al personal de mantenimiento sobre los principios y normas 

de seguridad industrial. 

• •Disponer adecuadamente de los desperdicios y del material 

recuperable. 
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CAPITULO 111 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

3.1. LA NECESIDAD DE ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

La fiabilidad y la disponibilidad de una planta industrial o de un edificio 

dependen, en primer lugar, de su diseño y de la calidad de su montaje. Si 

se trata de un diseño robusto y fiable, y la planta ha sido construida 

siguiendo fielmente su diseño y utilizando las mejores técnicas 

disponibles para la ejecución, depende en segundo lugar de la forma y 

buenas costumbres del personal de producción, el personal que opera las 

instalaciones. 

En tercer y último lugar, fiabilidad y disponibilidad dependen del 

mantenimiento que se realice. Si el mantenimiento es básicamente 

correctivo, atendiendo sobre todo los problemas cuando se presentan, es 

muy posible que a corto plazo esta política sea rentable. Debemos 

imaginar el mantenimiento como un gran depósito. Si realizamos un buen 

mantenimiento preventivo, tendremos el depósito siempre lleno. Si no 

hacemos nada, el depósito se va vaciando, y puede llegar un momento en 

el que el depósito, la reserva de mantenimiento, se haya agotado por 

completo, siendo más rentable adquirir un nuevo equipo o incluso 

construir una nueva planta que atender todas las reparaciones que van 

surgiendo. 
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Debemos tener en cuenta que lo que hagamos en mantenimiento no tiene 

su consecuencia de manera inmediata, sino que los efectos de las 

acciones que tomamos se revelan con seis meses o con un año de 

retraso. Hoy pagamos los errores de ayer, o disfrutamos de los aciertos. 

La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento programado que 

haga que la disponibilidad y la fiabilidad de una planta industrial sea muy 

alta, es durante la construcción de ésta. Cuando la construcción ha 

finalizado y la planta es entregada al propietario para su explotación 

comercial, el plan de mantenimiento debe estar ya diseñado, y debe 

ponerse en marcha desde el primer día que la planta entra en operación. 

Perder esa oportunidad significa renunciar a que la mayor parte del 

mantenimiento sea programado, y caer en el error (un grave error de 

consecuencias económicas nefastas) de que sean las averías las que 

dirijan la actividad del departamento de mantenimiento. 

Es muy normal prestar mucha importancia al mantenimiento de los 

equipos principales, y no preocuparse en la misma medida de todos los 

equipos adicionales o auxiliares. Desde luego es otro grave error, pues 

una simple bomba de refrigeración o un simple transmisor de presión 

pueden parar una planta y ocasionar un problema tan grave como un fallo 

en el equipo de producción más costoso que tenga la instalación. 

Conviene, pues, prestar la atención debida no sólo a los equipos más 

costosos económicamente, sino a todos aquellos capaces de provocar 

fallos críticos. 

Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos los fallos 

posibles, y que ha sido diseñado para evitarlos. Eso quiere decir que para 

elaborar un buen plan de mantenimiento es absolutamente necesario 

realizar un detallado análisis de fallos de todos los sistemas que 

componen la planta. 

Por desgracia, esto raramente se realiza. Sólo en los equipos más 

costosos de la planta industrial suele haberse realizado este 

pormenorizado análisis, y lo suele haber realizado el fabricante del 

equipo. Por ello, en esos equipos principales debe seguirse lo indicado 

por el fabricante. Pero el resto de equipos y sistemas que componen la 
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planta, capaces como hemos dicho de parar la planta y provocar un grave 

problema, también deben estar sujetos a este riguroso análisis. 

Ocurre a veces que no se dispone de los recursos necesarios para 

realizar este estudio de forma previa a la entrada en funcionamiento de la 

planta, o que ésta ya está en funcionamiento cuando se plantea la 

necesidad de elaborar el plan de mantenimiento. En esos casos, es 

conveniente realizar este plan en dos fases: 

1. Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los fabricantes 

(modo más básico de elaborar un plan) o en instrucciones genéricas 

según el tipo de equipo, completados siempre por la experiencia de los 

técnicos que habitualmente trabajan en la planta, y las obligaciones 

legales de mantenimiento que tienen algunas instalaciones. Este plan 

puede elaborarse con rapidez. Hay que recordar que es mejor un plan de 

mantenimiento incompleto que realmente se lleva a cabo que un plan de 

mantenimiento inexistente. Este plan de mantenimiento inicial puede estar 

basado únicamente en las instrucciones de los fabricantes, en 

instrucciones genéricas para cada tipo de equipo y/o en la experiencia de 

los técnicos. 

2. Una vez elaborado este plan y con él ya en funcionamiento (es decir, 

los técnicos y todo el personal se ha acostumbrado a la idea de que los 

equipos hay que revisarlos periódicamente), realizar plan más avanzado 

basado en el análisis de fallos de cada uno de los sistemas que 

componen la planta. Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan de 

mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras que eviten 

esos fallos, crear procedimientos de mantenimiento o de operación y 

seleccionar el repuesto necesario. 

3.2.- PASOS PARA ESTABLECER PLAN DE MANTENIMIENTO 

PLANIFICADO 

PASO 1: IDENTIFICAR EL PUNTO DE PARTIDA DEL ESTADO DE LOS 

EQUIPOS. 

El primer paso, está relacionado con la necesidad de mejorar la 

información disponible sobre el equipo. Esta información permite crear la 

base histórica necesaria para diagnosticar los problemas del equipo. 
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Algunas preguntas que se pueden realizar, para ver el grado de desarrollo 

son: 

• ¿Se tiene la información necesaria sobre los equipos? 

• ¿Se han identificado los criterios para calificar los equipos? 

• ¿Se cuenta con un listado priorizado de los equipos? 

• ¿Se han definido los tipos de fallos potenciales? 

• ¿Se tienen datos históricos de averías e intervenciones? 

• ¿Se posee un sistema de costos de mantenimiento? 

• ¿Qué problemas tiene la función de mantenimiento? 

• ¿La calidad de servicio de mantenimiento es la adecuada? 

PASO 2: ELIMINAR DETERIORO DEL EQUIPAMIENTO Y 

MEJORARLO. 

El paso dos, busca eliminar los problemas del equipo y desarrollar 

acciones que eviten la presencia de fallos similares en otros equipos 

idénticos. 

Se prioriza lo siguiente: 

• Eliminación de averías, en forma radical. 

Eliminación de fallos en el proceso. 

• Mejora en el manejo de la información estadística para el diagnóstico de 

fallos y averías. 

• Implantación de acciones, para evitar la recurrencia de fallos. 

PASO 3: MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN. 

Es frecuente entender que en este paso se debe introducir un programa 

informático o mejorar el actual. Sin embargo, en esta etapa, lo 

fundamental es crear modelos de información de fallos y averías, para su 

eliminación, antes de implantar un sistema de gestión de mantenimiento 

de equipos. En esta etapa se debe preguntar: 

• El diseño de la base de datos de mantenimiento, ¿es el adecuado? 

• ¿Se tiene información necesaria sobre fallos, averías, causas e 

intervenciones? 

• El conocimiento en mantenimiento ¿se conserva?, ¿se distribuye? 
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• ¿Se tiene la información técnica del equipo? 

•¿SE~ cuenta con un sistema de información que apoye la gestión de 

mantenimiento? 

• El sistema de gestión de mantenimiento, ¿permite controlar todos los 

recursos de la función: piezas, planos y recambios? 

PASO 4: MEJORAR EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO. 

El paso cuatro, está relacionado con el establecimiento de estándares de 

mantenimiento, realizar un trabajo de preparación para el mantenimiento 

periódico, crear flujos de trabajo, identificar equipos, piezas, elementos, 

definir estrategias de mantenimiento y desarrollo de un sistema de gestión 

para las acciones de mantenimiento previsto. Como sus etapas 

principales se pueden señalar: 

• Di~;eño de estrategias de mantenimiento: criticidad, frecuencia, tipo de 

mantenimiento, empleo de tablas MTBF, etc. 

• Preparación de estándares de mantenimiento: procedimientos, 

actividades, estándares, registro de información, etc. 

• Gestión de información del mantenimiento programado. 

PASO 5: DESARROLLAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

PRE:DICTIVO. 

El paso cinco, busca introducir tecnologías de mantenimiento basado en 

la condición, y de carácter predictivo. Se diseñan los flujos de trabajo, 

selección de tecnología, formación y aplicación en la planta. Sus etapas 

son: 

• Introducir tecnología para el diagnóstico de equipos. 

• Formación del personal, sobre esta clase de tecnologías. 

• Pn~parar diagramas de flujo de procesos. 

• Identificar equipos y elementos iniciales para aplicar progresivamente 

lats tecnologías de mantenimiento predictivo. 

• Mejorar la tecnología de diagnóstico: automatizar la toma de 

información, tele-transmisión y procesos vía Internet. 
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PASO 6: DESARROLLO SUPERIOR DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO. 

El paso seis desarrolla procesos Kaizen para la mejora del sistema de 

mantenimiento periódico establecido, desde los puntos de vista técnico, 

humano y organizativo. 

• Desarrollo de la tecnología de Ingeniería de Mantenimiento. 

• Evaluar económicamente los beneficios del sistema de mantenimiento. 

• Mejorar la tecnología estadística y de diagnóstico. 

• Explorar el empleo de tecnologías emergentes. 

3.3. PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. (LISTADOS 

DE RUTINAS) 

El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir procedimientos 

detallados que deben ser completados en cada inspección o ciclo. Existen 

varias formas para realizar estos procedimientos en las órdenes de 

trabajo de mantenimiento preventivo. 

Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de máquina o 

equipo, trabajo por hacer, diagramas a utilizar, planos de la máquina, ruta 

de lubricación, ajustes, calibración, arranque y prueba, reporte de 

condiciones, carta de condiciones, manual del fabricante, 

recomendaciones del fabricante, observaciones, etc 

Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes 

maestros individuales de mantenimiento preventivo. De ser posible utilizar 

o diseñar procedimientos para la ordene de trabajo correctivo, o rutinario. 

En a.lgunos casos se colocan los procedimientos en un lugar específico en 

la máquina. 

Utilizar un procesador de palabras externos para esta función, y 

programas para planos, dibujos y fotografías. 

3.3.1.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Hasta este punto solo hemos mencionado toda la información de un 

programa dedicado al mantenimiento preventivo manual o computarizado. 

Cua~quier buen sistema de mantenimiento preventivo necesita de esta 

información y casi cualquier sistema podría hacer buen uso de este frente 
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final de trabajo. Una vez reunido y organizado el trabajo, es simple el 

resto. Esto por supuesto no es una rutina pequeña pero es donde 

realmente la fase de implementación comienza. 

No debe usted omitir la necesidad de la utilización del factor humano, 

usted sabe mejor que nadie de las capacidades de su personal en 

relación al mantenimiento, inspecciones y rutinas, por lo que seguramente 

necesitara diseñar programas de capacitación tanto para operadores y 

técnicos. 

Una vez que la información está reunida, necesitará revisar la prioridad 

para comenzar la operación. Deben existir varios reportes que le permiten 

este tipo de revisión pero el primero a revisar es el programa maestro de 

mantenimiento preventivo. 

Un reporte así, prevé un buen panorama de todos los equipos con registro 

de mantenimiento preventivo y permite una selección completa y 

capacidad de ordenamiento para la impresión o elaboración de las 

órdenes de trabajo, de acuerdo los requerimientos. 

Puede también utilizar una gráfica de carga de trabajo. La idea principal 

es observar las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo con una 

prioridad definida, y aquellos M.P's que no se han generado todavía, con 

un abanderamiento, como la fecha de su generación para su fácil 

detección. 

Con estos dos reportes, el programa maestro de MP y la gráfica de carga 

de trabajo le serán útiles una vez que haya generado las órdenes de 

trabajo del mantenimiento preventivo y necesite ajustar la carga de 

trabajo, proporcionándole también la predicción del MP antes de que se 

genere y hacer los ajustes necesarios, inclusive a las necesidades de 

producción de la disponibilidad de maquinaria y equipos. 

3.4.- MANTENIMIENTO DE DATOS 

3.4.1.- ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

Cualquier sistema informático de mantenimiento, necesita una base de 

datos de partidas de mantenimiento que permita describir la empresa a 
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mantener. Por otra parte hay algunos documentos de trabajo 

forma obligada deben aparecer a ellos se refiere a continuación. 

• Las bases de datos 

Desde un punto de vista técnico el primer trabajo importante a realizar 

en la implantación de un sistema informático, es la descripción de la 

empresa. Esta descripción no es más que una descomposición 

sistematizada de todos aquellos elementos que se van a mantener (se 

deben colocar los datos de procesos, máquinas o equipos 

individuales). Depende del tipo de informatización elegida, la necesidad 

de una descripción más o menos exhaustiva de la empresa. Pueden 

establecerse dos modos de descomposición: por subsistemas 

(cubiertas, Protección contra incendios, aires acondicionados) o por 

partidas (caldera, quemador, válvulas, extintores, boca de incendio). En 

cualquier caso se deberá disponer de un listado de operaciones de 

mantenimiento asociadas y su periodicidad de acuerdo con la 

normativa vigente. 

• Los documentos fundamentales de la gestión del mantenimiento. 

Son muchas las prestaciones de algunos sistemas informáticos. 

Podemos encontrar listados de todo tipo, calendarios, cálculo de carga 

de1 trabajo, control de repuestos, empresas subcontratadas, etc. pero sin 

duda los documentos básicos para establecer una sistematización 

miínima son Jos siguientes. 

- Inventario 

- Partes de trabajo 

-Control de costos pendientes 

-Control de costos realizados 

- Archivo histórico 

• El análisis del comportamiento de la empresa. 

La adopción de un sistema informatizado debe permitir siempre la 

retroalimentación del sistema, es decir, debe permitir modificar procesos 

sobre la base de la experiencia que se va acumulando. El plan de 
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mantenimiento es uh documento ábierto, además una correcta 

explotación del archivo histórico permitirá conocer el funcionamiento de 

determinada soluciones contractivas y aparatos, de modo que se pueda 

economizar las inversiones futuras. 

La informatización permitirá: 

-Establecer criterios de mantenimiento uniformes. 

- Controlar la ejecución del mantenimiento. 

- Comprobar la idoneidad de soluciones constructivas, técnicas o de 

materiales. 

- Controlar la intervención de terceros. 

-Controlar el mantenimiento correctivo. 

- Determinar en función de la experiencia los presupuestos de 

mantenimiento. 

El objetivo a largo plazo debe ser el de conseguir un grado de 

conocimiento tal que permita establecer los parámetros a partir de los 

cuales sea posible proyectar empresas con soluciones que, a través de 

un mínimo mantenimiento preventivo garantice un mínimo 

mantenimiento correctivo durante el período de vida útil. A modo de 

resumen conviene tener en consideración que: 

- La informatización es un medio para mejorar la gestión de 

mantenimiento. 

- La informatización no es siempre necesaria. 

-Cada caso requiere un nivel de informatización diferente. 

- La informatización no resolverá nada si de forma previa no hay 

establecida una metodología de mantenimiento. 

- El mejor de los sistemas de informática no funcionará si no se ha 

planteado correctamente y/o no es alimentado de forma continua. 

3.5.-TIPOS DE TAREAS DE MANTENIMIENTO QUE PUEDE INCLUIR UN 

PLAN DE MANTENMIENTO 
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Es posible agrupar las tareas o trabajos de mantenimiento que pueden 

llevarse a cabo a la hora de elaborar un plan de mantenimiento. Su 

agrupamiento y clasificación puede ayudarnos a decidir qué tipos de 

tareas son aplicables a determinados equipos para prevenir o minimizar 

los efectos de determinadas fallas. 

• Tipo 1: Inspecciones visuales. Veíamos que las inspecciones visuales 

siempre son rentables. Sea cual sea el modelo de mantenimiento 

aplicable, las inspecciones visuales suponen un coste muy bajo, por lo 

que parece interesante echar un vistazo a todos los equipos de la planta 

en alguna ocasión. 

• Tipo 2: Lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de 

lubricación, por su bajo coste, siempre son rentables 

• Tipo 3: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con 

ins•trumentos propios del equipo (verificaciones on-line). Este tipo 

de tareas consiste en la toma de datos de una serie de parámetros de 

funcionamiento utilizando los propios medios de los que dispone el 

equipo. Son, por ejemplo, la verificación de alarmas, la toma de datos de 

presión, temperatura, vibraciones, etc. Si en esta verificación se detecta 

alguna anomalía, se debe proceder en consecuencia. Por ello es 

necesario, en primer lugar, fijar con exactitud los rangos que 

entenderemos como normales para cada una de las puntos que se trata 

de verificar, fuera de los cuales se precisará una intervención en el 

equipo. También será necesario detallar como se debe actuar en caso 

de que la medida en cuestión esté fuera del rango normal. 

• Tipo 4: Verificaciones de los correctos funcionamientos realizados 

con instrumentos externos del equipo. Se pretende, con este tipo de 

tareas, determinar si el equipo cumple con unas especificaciones 

prefijadas, pero para cuya determinación es necesario desplazar 

determinados instrumentos o herramientas especiales, que pueden ser 

usadas por varios equipos simultáneamente, y que por tanto, no están 
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permanentemente conectadas a un equipo, como en el caso anterior. 

Podemos dividir estas verificaciones en dos categorías: 

o Las realizadas 

amperimétricas, 

vibrómetros, etc. 

con instrumentos sencillos, como pinzas 

termómetros por infrarrojos, tacómetros, 

o Las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de 

vibraciones, detección de fugas por ultrasonidos, termografías, 

análisis de la curva de arranque de motores, etc. 

• Tipo 5: Tareas condicionales. Se realizan dependiendo del estado en 

que se encuentre el equipo. No es necesario realizarlas si el equipo no 

da síntomas de encontrarse en mal estado. 

Estas tareas pueden ser: 

- Limpiezas condicionales, si el equipo da muestras de encontrase sucio 

- Ajustes condicionales, si el comportamiento del equipo refleja un 

desajuste en alguno de sus parámetros 

- Cambio de piezas, si tras una inspección o verificación se observa que 

es necesario realizar la sustitución de algún elemento 

• Tipo 6: Tareas sistemáticas, realizadas cada ciertas horas de 

funcionamiento, o cada cierto tiempo, sin importar como se encuentre el 

equipo. Estas tareas pueden ser: 

-Limpiezas 

-Ajustes 

- Sustitución de piezas 
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• Tipo 7: Grandes revisiones, también llamados Mantenimiento Cero 

Horas, Overhaul o Hard Time, que tienen como objetivo dejar el equipo 

como si tuviera cero horas de funcionamiento. 

Una vez determinado los modos de fallo posibles en un ítem, es necesario 

determinar qué tareas de mantenimiento podrían evitar o minimizar los 

efectos de un fallo. Pero lógicamente, no es posible realizar cualquier 

tarea que se nos ocurra que pueda evitar un fallo. Cuanto mayor sea la 

gravedad de un fallo, mayores recursos podremos destinar a su 

mantenimiento, y por ello, más complejas y costosas podrán ser las tareas 

de mantenimiento que tratan de evitarlo. 

Por ello es muy útil a la hora de decidir qué tipos de tareas es 

conveniente aplicar a un equipo determinado, deben estudiarse los fallos 

potenciales de la instalación y clasificarlos según sus consecuencias. Lo 

habitual es clasificarlos según tres categorías: críticos, importantes y 

tolerables. 

Si el fallo ha resultado ser crítico, casi cualquier tarea que se nos ocurra 

podría ser de aplicación. Si el fallo es importante, tendremos algunas 

limitaciones, y si por último, el fallo es tolerable, solo serán posibles 

acciones sencillas que prácticamente no supongan ningún coste. 

En este último caso, el caso de fallos tolerables, las únicas tareas sin 

apenas coste son las de tipo 1, 2 y 3. Es decir, para fallos tolerables 

podemos pensar en inspecciones visuales, lubricación y lectura de 

instrumentos propios del equipo. Apenas tienen coste, y se justifica tan 

poca actividad por que el daño que puede producir el fallo es 

perfectamente asumible. 

En caso de fallos importantes, a los dos tipos anteriores podemos 

añadirle ciertas verificaciones con instrumentos externos al equipo y 

tareas de tipo condicional; estas tareas sólo se llevan a cabo si el equipo 

en cuestión da signos de tener algún problema. Es el caso de las 

limpiezas, los ajustes y la sustitución de determinados elementos. Todas 

ellas son tareas de los tipos 4 y 5. En el caso anterior, se puede permitir el 
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fallo, y solucionarlo si se produce. En el caso de fallos importantes, 

tratamos de buscar síntomas de fallo antes de actuar. 

Si un fallo resulta crítico, y por tanto tiene graves consecuencias, se 

justifica casi cualquier actividad para evitarlo. Tratamos de evitarlo o de 

minimizar sus efectos limpiando, ajustando, sustituyendo piezas o 

haciéndole una gran revisión sin esperar a que dé ningún síntoma de 

fallo. 

3.6.-ERRORES HABITUALES EN LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 

PLANES DE MANTENIMIENTO 

Al elaborar un plan de mantenimiento para una planta nueva o una planta 

industrial que nunca ha tenido uno, en muchas ocasiones el proyecto 

fracasa. Es decir: se pretende mejorar los resultados de la producción y 

del mantenimiento mediante la implantación de una mantenimiento 

programado que ayude a fiabilizar la planta, y el proyecto termina 

abandonándose o ejecutándose sin resultados aparentes. Acaba con un 

jefe de mantenimiento que tira la toalla, con algunas personas reacias a 

este tipo de actuaciones felicitándose y afirmándo '¡Ya lo decía yo, en 

esta empresa eso es imposible!' 

Pero muchos de los errores se pueden evitar: el drama de la implantación 

de un mantenimiento programado en un entorno 'hostil' a ese tipo de 

actuaciones no tiene por qué acabar en desgracia. Algunos de los errores 

más comunes, y cuyo conocimiento puede ayudar a hacer las cosas bien 

y a conducir el proyecto hacia una implantación exitosa, son los que se 

exponen a continuación: 

Error 1: Seguir en exceso las recomendaciones de los fabricantes 
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El primer error en el que suele caerse a la hora de preparar un plan de 

mantenimiento de una planta industrial es basar el plan únicamente en las 

recomendaciones de los fabricantes de los distintos equipos que 

componen la planta. Es un error por tres razones: 

1.- El fabricante no conoce la importancia relativa de cada equipo, por lo 

que puede excederse o quedarse corto a la hora de proponer tareas de 

mantenimiento 

2.- Su interés se centra sobre todo en que el equipo no falle en el tiempo 

en que éste está en garantía. El interés del propietario es diferente: 

necesita que el equipo esté en servicio durante toda la vida útil de la 

planta 

3.- El sistema en su conjunto necesita de la realización de una serie de 

tareas y pruebas que no están incluidas en ninguno de los equipos por 

separado. Por ejemplo, si tenemos 2 bombas duplicadas, suele resultar 

interesante probar periódicamente la bomba que permanece parada. El 

fabricante de la bomba nunca propondrá esta tarea, entre otras razones 

porque no sabe cuántas de esas bombas hay en la instalación 

Un buen plan de mantenimiento debe tener en cuenta las 

recomendaciones del fabricante, considerando además que durante un 

periodo inicial los equipos estarán en garantía. Pero es mucho más útil 

elaborar el plan basándose en el análisis de los sistemas y sus fallos 

potenciales, completando ese plan con las recomendaciones del 

fabricante. 

Error 2: Orientar el Plan de Mantenimiento a equipos, en vez de 

orientarlo a sistemas 

Cuando un plan de mantenimiento se enfoca como el mantenimiento de 

cada uno de los equipos que componen la planta, el resultado suele ser 

una carga de trabajo burocrática inmensa, además de un plan incompleto. 

Imaginemos una planta que tiene, digamos, 5000 referencias o ítem y 

que referimos el plan de mantenimiento a cada uno de estos ítem (un ítem 

puede ser un motor, una bomba, una válvula, un instrumento). Eso 

supone unas 90.000 gamas de mantenimiento (u órdenes de trabajo tipo) 

que llegarían a generar más de 4.000.000 de órdenes en un solo año 
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(unas 11.000 diarias). El trabajo burocrático y la complicación de manejar 

tal cantidad de órdenes es implanteable. La elaboración de las gamas de 

mantenimiento no se acabaría nunca, el plan de mantenimiento siempre 

estaría incompleto, y actualizarlo será una labor casi imposible. 

La solución más interesante consiste en no referir el plan de 

mantenimiento a cada uno de los ítem que componen la planta, sino 

dividir la planta en áreas o sistemas, y referir el plan a ellas. 

Error 3: No contar con el personal de Operación para el 

mantenimiento diario 

El trabajo diario (gamas diarias), sobre todo el de baja cualificación, 

debería ser siempre realizado por el personal de operación. Esto ayuda, 

por un lado, a disminuir la carga de trabajo del personal de 

mantenimiento, cargando sólo ligeramente al personal de operación. 

Además, el trabajo de operación en una planta tan automatizada como 

puede llegar a ser una planta industrial puede resultar aburrido. El hecho 

de que los técnicos de operaciones realicen el trabajo diario, que suele 

consistir en inspecciones visuales, limpiezas, lecturas, tomas de datos, 

etc, ayuda a hacer menos aburrido el puesto de operador, a la vez que le 

hace tener un conocimiento mayor de lo que ocurre en la planta 

Error 4: Creer que el programa informático de mantenimiento 

(GMAO) mantiene la planta 

Un programa de gestión de mantenimiento es una herramienta, como un 

destornillador o una llave fija. E igualmente que el destornillador y la llave, 

que no mantienen la planta sino que se utilizan para mantenerla, la 

implantación de un programa informático por sí mismo no mejora el 

mantenimiento de la planta. Es más: en muchas ocasiones, la mayoría, lo 

empeora. Cuando la herramienta informática está mal implantada genera 

gran cantidad de trabajo burocrático que no aporta ningún valor ni 

ninguna información útil para la toma de decisiones. Se puede afirmar sin 

temor al error que en la mayoría de las plantas industriales de tamaño 

pequeño o mediano un software de mantenimiento se vuelve un estorbo, 

y que es mucho más práctico realizar la gestión en papel con la ayuda de 
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alguna hoja de cálculo o como mucho una pequeña base de datos 

desarrollada con conocimientos de usuario. 

Error 5: Tratar de registrar informáticamente los resultados de 

inspecciones diarias y semanales 

Registrar los resultados de las gamas diarias no aporta prácticamente 

ningún valor a la información, y supone un trabajo burocrático inmenso. 

Todo el proceso de generación y cierre de gamas diarias puede suponer 

más trabajo que el necesario para realizar la gama. Es mucho más 

práctico mantener estas gamas al margen del sistema informático, en 

soporte papel, en que caso de no tener en cuenta la recomendación 

anterior e implantar un sistema informático. 

Error 6: No implicar al personal de mantenimiento en la elaboración 

del plan de mantenimiento. 

Aunque no es absolutamente necesario que el personal de mantenimiento 

sea el encargado de la elaboración del plan de mantenimiento (es más, a 

veces es un problema contar con este personal para la elaboración de las 

gamas, porque suele estar sobrecargado de trabajo correctivo), realizarlo 

a sus espaldas puede acarrear un rechazo al plan por parte de los 

técnicos de mantenimiento. Ese rechazo se traducirá en falta de rigor, 

demora en la realización de las tareas, y finalmente, en el abandono del 

plan preventivo 

Error 7: Falta de mentalización preventiva del personal de 

mantenimiento 

Si los técnicos de mantenimiento están muy acostumbrados a organizar 

su trabajo en base al mantenimiento correctivo, no es fácil cambiar esa 

tendencia. La visión que pueden tener del mantenimiento programado es 

de 'pérdida de tiempo', o al menos, de estar dedicando esfuerzos a tareas 

de importancia menor que lo realmente importante, esto es, la reparación 

de averías. Cambiar esta tendencia y esa mentalidad no es nada fácil, y 

en muchas ocasiones puede ser necesaria la sustitución de ese personal 
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sin orientación al mantenimiento preventivo por otro personal más abierto. 

Es triste reconocerlo, pero el personal más joven (o el de más reciente 

incorporación a la empresa) suele ser más proclive a orientar su trabajo 

hacia el mantenimiento programado que el de más edad y experiencia, lo 

cual fomenta el relevo generacional y condena al personal más veterano. 

Pese a haberlo indicado en último lugar, este es un problema más 

frecuente y más grave de lo que pudiera parecer. 
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CAPITULO IV 

MANTENIMIENTO EN INSTRUCCIONES DE 

FABRICANTE 

4.1.- PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN INSTRUCCIONES DE 

FÁBRICA 

La elaboración de un plan de mantenimiento puede hacerse de tres 

formas: 

•!• Modo 1: Realizando un plan basado en las instrucciones de los 

fabricantes de los diferentes equipos que componen la planta 

•!• Modo 2: Realizando un plan de mantenimiento basado en 

instrucciones genéricas y en la experiencia de los técnicos que 

habitualmente trabajan en la planta 

•!• Modo 3: Realizando un plan basado en un análisis de fallos que 

pretenden evitarse. 

En plantas que no tienen ningún plan de mantenimiento implantado, 

puede ser conveniente hacer algo sencillo y ponerlo en marcha. Eso se 

puede hacer siguiendo las recomendaciones de los fabricantes o 

basándose en la experiencia propia o de otros. Son los modos 1 y 2. Este 

artículo detalla la forma de actuar en el modo 1, es decir, basar el plan de 

mantenimiento en los manuales y en las recomendaciones de los 

fabricantes. 
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Esta forma de elaborar el plan tiene generalmente 3 fases, como se 

aprecia en la figura adjunta: 

Recopilación Instrucciones de 
fabricantes 

' 

Apottaciones de los 1 

responsables de 
tuantenüniento 

1-+-- Obligaciones 
legales 

, 

Plan de 
Mantenimiento 

Figura 4.1.- Plan de mantenimiento de Fabricantes 

4.2.- FASES DE INSTRUCCIÓNES DE FABRICANTE 

Fase 1: Recopilación de manuales y de instrucciones de los 

fabricantes 

Realizar un plan de mantenimiento basado en las recomendaciones de 

los fabricantes de los diferentes equipos que componen la planta no es 

más que recopilar toda la información existente en los manuales de 

operación y mantenimiento de estos equipos y darle al conjunto un 

formato determinado. 

Es conveniente hacer una lista previa con todos los equipos significativos 

de la planta. A continuación, y tras comprobar que la lista contiene todos 

los equipos, habrá que asegurarse de que se dispone de los manuales de 

todos esos equipos. El último paso será recopilar toda la información 

contenida en el apartado 'mantenimiento preventivo' que figura en esos 

manuales, y agruparla de forma operativa. 
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Si el equipo de mantenimiento está dividido en personal mecamco y 

personal eléctrico, puede ser conveniente dividir también las tareas de 

mantenimiento según estas especialidades. 

Fase 2: Recopilación de la experiencia de los técnicos 

Con esta recopilación, el plan de mantenimiento no está completo. Es 

conveniente contar con la experiencia de los responsables de 

mantenimiento y de los propios técnicos, para completar las tareas que 

pudieran no estar incluidas en la recopilación de recomendaciones de 

fabricantes. Es posible que algunas tareas que pudieran considerarse 

convenientes no estén incluidas en las recomendaciones de los 

fabricantes por varias razones: 

- El fabricante no está interesado en la desaparición total de los 

problemas. Diseñar un equipo con cero averías puede afectar su 

facturación 

- El fabricante no es un especialista en mantenimiento, sino en diseño y 

montaje. 

- Hay instalaciones que se han realizado en obra, y que no responden a 

la tipología de 'equipo', sino más bien son un conjunto de elementos, y 

no hay un fabricante como tal, sino tan solo un instalador. En el caso 

de que haya manual de mantenimiento de esa instalación, es dudoso 

que sea completo. Es el caso, por ejemplo, de un ciclo agua-vapor: es 

un conjunto de tuberías, soportes y válvulas. Podemos encontrar 

instrucciones de mantenimiento de válvulas, porque hay un libro de 

instrucciones para ellas, pero también las tuberías y la soportación 

necesitan determinadas inspecciones. Además, el ciclo agua-vapor se 

comporta como un conjunto: son necesarias determinadas pruebas 

funcionales del conjunto para determinar su estado. 

Hay ocasiones en que el Plan de Mantenimiento que propone el 

fabricante es tan exhaustivo que contempla la sustitución o revisión de 

un gran número de elementos que evidentemente no han llegado al 

máximo de su vida útil, con el consiguiente exceso en el gasto. 

Cuantas más intervenciones de mantenimiento preventivo sean 
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necesarias, más posibilidades de facturación tiene el fabricante. 

Además está el problema de la garantía: si un fabricante propone 

multitud de tareas y estas no se llevan a cabo, el fabricante puede 

alegar que el mantenimiento preventivo propuesto por él no se ha 

realizado, y esa es la razón del fallo, no haciéndose pues responsable 

de su solución en el periodo de garantía (con la consiguiente 

facturación adicional). 

Fase 3: Mantenimiento legal 

Por último, no debe olvidarse que es necesario cumplir con las diversas 

normas reglamentarias vigentes en cada momento. Por ello, el plan 

debe considerar todas las obligaciones legales relacionadas con el 

mantenimiento de determinados equipos. Son sobre todo tareas de 

mantenimiento relacionadas con la seguridad. Algunos de los equipos 

sujetos a estas normas en una planta de cogeneración son los 

siguientes: 

- ERM (Estación de Regulación y Medida) 

- Sistemas de Alta Tensión 

- T arres de Refrigeración 

- Puentes grúa 

-Vehículos 

- Tuberías y Equipos a presión 

-Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido 

- Sistemas de control de emisiones y vertidos 

- Sistemas contraincendios 

- Sistemas de climatización de edificios 

- lntercambiadores de placas 

-Almacén de productos químicos, etc. 

Podemos definir mantenimiento como, conjunto de técnicas que tienen 

por objeto conseguir una utilización óptima de los activos productivos, 

manteniéndolos en el estado que requiere una producción eficiente con 

unos gastos mínimos. 
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4.3.- CLASES DE MANTENIMIENTO POR NIVELES 

N1: ajustes y cambios previstos por el fabricante( a toda la línea de 

producción). 

N2: arreglos y cambios de elementos desgastados (se detectan en 

sesiones rutinarias y censores). 

N3: averías y reparaciones menores que producen paros más o menos 

largos. 

N4: aquí se aplica el mantenimiento preventivo y correctivo. Los paros de 

producción son largos y se busca una solución para salir al paso. 

Después ya se buscará el momento para aplicar el preventivo. 

N5: son reparaciones y modificaciones importantes que incluso requieran 

ayuda fuera de producción. 

N6: se incorporan elementos de nueva tecnología en los equipos, mejoras 

de estructura para aumentar la producción. 

4.4.- REACONDICIONAMIENTO 

Se realiza en la 38 etapa de la máquina (vejez),cuando las averías 

aumentan repetitivamente y entonces la arreglamos a fondo. La otra 

alternativa es modificarla para que realice otra función diferente a la que 

hacía. Tiempo requerido: el equipo está en buenas condiciones de 

trabajo. 

Tiempo no requerido: la máquina está en condiciones pero no está 

produciendo. 

Tiempo de disponibilidad: tiempo requerido que está funcionando. 

Tiempo de indisponibilidad: el equipo no reúne las condiciones necesarias 

pero por razones externas. 

4.4.1.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE REPARACIÓN 

• Organizativos: dirección de la mano de obra, adiestramiento y 

disponibilidad del personal, eficacia en la gestión de repuestos 

y disponibilidad de documentación. 
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• De diseño: complejidad del equipo, peso de su conjunto, 

diseño, normalización e ínter cambiabilidad de sus 

componentes, facilidad de montaje y desmontaje. 

• De ejecución: se considera la habilidad de la mano de obra, 

utillaje empleado, pruebas de los diferentes elementos 

reparados y preparación de los trabajos . 

• 
El proceso de reparación de la avería puede empezar antes de 

producirse, formando e informando al personal de producción y 

mantenimiento. Hemos de prever los cambios para las reparaciones, más 

habituales e incluso tener utillajes especiales. 

4.4.2.· ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

El primer paso en el proceso de implantación de un sistema de gestión de 

mantenimiento implica la recopilación y análisis de la información 

necesaria. El objetivo es la identificación adecuada de la instalación para 

lo que se proponen las siguientes actividades: 

o Estructuración singularizada de la función de mantenimiento. 

o Codificación de instalaciones y recopilación de datos reales en planta. 

o Clasificación y caracterización de instalaciones desde una perspectiva 

racional y práctica. 

o Recopilación de información documental (incluida la gestión de 

imágenes) tanto de las instalaciones como de los procesos de 

mantenimiento asociados a las mismas. 

o Revisión y/o establecimiento del programa de mantenimiento 

planificado mediante el análisis de requisitos técnicos de la 

instalación, la situación actual y el estado del arte en técnicas de 

mantenimiento preventivo y, sobretodo, predictivo. 

o Identificación de las limitaciones impuestas por la seguridad en la 

ejecución de actividades de mantenimiento por medio de la definición 

de listas de descargo asociadas al mantenimiento. 

o Análisis del historial de averías y detección de necesidades de 

información. El resultado debe ser el establecimiento de una 
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estructura catalogada para la caracterización de las actividades de 

mantenimiento que permita la utilización práctica de la información 

recogida durante la explotación del sistema. 

o Por otro lado, deben definirse de forma clara los procesos asociados 

al mantenimiento, identificando responsabilidades y definiendo 

perfiles de acceso a la información adecuados que garanticen tanto la 

seguridad del sistema como la calidad de la información introducida: 

o Definición y formalización de procedimientos de actuación de 

mantenimiento tomando las medidas adecuadas que garanticen su 

aplicación real. 

o Establecimiento de procesos logísticos para la gestión de recursos y 

aprovisionamientos tomando en consideración tanto criterios técnicos 

como económicos: gestión técnica de almacenes y establecimiento de 

criterios técnicos para la intercambiabilidad de repuestos. 

o Identificación de necesidades de gestión, organización, seguimiento y 

evaluación de información así como el establecimiento de objetivos 

claros durante la ejecución de actividades de mantenimiento durante 

grandes paradas en instalaciones productivas. El ejemplo más claro 

es la aplicación a la gestión de paradas en centrales nucleares. 

o Establecimiento de procesos para la gestión de información durante 

proyectos de reingeniería de planta que permitan garantizar la 

adecuada actualización de la documentación de la misma y, en 

particular, la relacionada con la gestión del mantenimiento. 

4.5.- PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN INSTRUCCIONES 

GENÉRICAS 

La elaboración de un plan de mantenimiento puede hacerse de tres 

formas: 

• Modo 1: Realizando un plan basado en las instrucciones de los 

fabricantes de los diferentes equipos que componen la planta 

• Modo 2: Realizando un plan basado en instrucciones genéricas y en la 

experiencia de los técnicos que habitualmente trabajan en la planta 

• Modo 3: Realizando un plan basado en un análisis de fallos que 

pretenden evitarse. 
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En plantas que no tienen ningún plan de mantenimiento implantado, 

puede ser conveniente hacer algo sencillo y ponerlo en marcha. Eso se 

puede hacer siguiendo las recomendaciones de los fabricantes o 

basándose en la experiencia propia o de otros. Son Jos modos 1 y 2. Este 

artículo detalla la forma de actuar en el modo 2. 

El esquema para elaborarlo puede verse en la siguiente figura: 

Listado de equipos 
significativos 

1 
Elaboración de 

Instrucciones genéricas por 
tipos de equipo 

! 
Aplicación de las 

Instrucciones genéricas a 
los equipos significativos 

1+-
Consulta a manuales de 
fabricantes 

1 
Obligaciones J-legales 

Plan de 
Mantenimiento 

Figura 4.2.- Mantenimiento Genérico 

Como puede apreciarse en la figura, la consulta a los manuales de los 

fabricantes se hace después de haber elaborado un 'borrador' inicial del 

plan, y con la idea de complementar éste. Esa es la principal diferencia 

con la elaboración de planes de mantenimiento basados en las 

instrucciones del fabricante. En la fase final se añaden las obligaciones 

legales de mantenimiento, como en el caso anterior. 
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4.6.- FASES DEL MANTENIMIENTO LEGAL 

FASE 1: LISTA DE EQUIPOS SIGNIFICATIVOS 

Del inventario de equipos de la planta, deben listarse aquellos que tienen 

una entidad suficiente como para tener tareas de mantenimiento 

asociadas. Este listado puede incluir motores, bombas, válvulas, 

determinados instrumentos, filtros, depósitos, etc. 

Una vez listados, es conveniente agrupar estos equipos por tipos, de 

manera que sepamos cuantos tipos de equipos significativos tenemos en 

el sistema que estemos analizando. 

FASE 2: LISTADO DE TAREAS GENÉRICAS PARA CADA TIPO DE 

EQUIPO 

Para cada uno de los tipos de equipos, debemos preparar un conjunto de 

tareas genéricas que les serían de aplicación. Así, podemos preparar 

tareas genéricas de mantenimiento para transformadores, motores, 

bombas, válvulas, etc. 

Nota del autor: Estoy preparando un listado de tareas genéricas para 

tipos de equipos muy conocidos. Entre ellos estarán: bombas centrífugas, 

torres de refrigeración, instalaciones neumáticas, equipos hidráulicos, 

sistemas eléctricos de alta tensión, sistemas eléctricos de máquinas, etc.) 

FASE 3: APLICACIÓN DE LAS TAREAS GENÉRICAS 

Para cada motor, bomba, trafo, válvula, etc., aplicaremos las tareas 

genéricas preparadas en el punto anterior, de manera que obtendremos 

un listado de tareas referidas a cada equipo concreto. 

FASE 4: COMPROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE LOS 

FABRICANTES 

Es en este punto, y no al principio, donde incluimos las recomendaciones 

de los fabricantes, tratando de ver que no se ha olvidado nada importante. 
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FASE 5: AÑADIR MANTENIMIENTO LEGAL 

Igual que en caso anterior, es necesario asegurar el cumplimiento de las 

normas reglamentarias referentes a mantenimiento que puedan ser de 

aplicación en determinados equipos. Algunos de los equipos sujetos a 

estas normas en una planta industrial son los siguientes: 

- ERM (Estación de Regulación y Medida) 

- Sistemas de Alta T ansión 

- T arres de Refrigeración 

-Puentes grúa 

-Vehículos 

- Tuberías y Equipos a presión 

-Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido 

-Sistemas de control de emisiones y vertidos 

- Sistemas contraincendios 

- Sistemas de climatización de edificios 

- lntercambiadores de placas 

-Almacén de productos químicos, etc. 

4.7.- PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN RCM 

El RCM o Reliability Centered Maintenance es una metodología para el 

desarrollo de un plan de mantenimiento basado en el análisis de fallos 

de la instalación. De las tres metodologías propuestas en esta serie de 

artículos dedicados a la elaboración de planes de mantenimiento, basar 

este plan de mantenimiento en un exhaustivo análisis de fallos es sin 

duda la que mejores resultados puede dar, pues estará orientado a evitar 

los fallos que pueda tener la instalación. 

Cuando se habla de RCM o de la implementación de RCM se tiende a 

pensar en una metodología compleja, farragosa y de difícil aplicación. 

Nada más lejos de la realidad: con pocos recursos pero con un buen 

conocimiento de la instalación y algo de tiempo se puede desarrollar esta 

metodología y beneficiarse de sus excelentes resultados, espectaculares 

en algunos casos. En el mundo de la aviación, por ejemplo, el plan de 

mantenimiento se diseña aplicando RCM, y a nadie se le escapa que para 
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el número de horas de vuelo que acumula la aviación mundial se reportan 

muy pocos accidentes. 

Que nadie pretenda leerse esta serie de artículos dedicados a RCM de 

una sola vez: no le resultará provechoso. Animo al lector a que dedique 

algo de su tiempo libre a leer, pensar y digerir cada una de las partes en 

que se ha dividido este trabajo sin prisa, dedicando no más de media hora 

o una hora cada vez que se siente frente al ordenador. 

Me doy por satisfecho si al menos se consigue que tú, lector, tengas una 

idea aproximada acerca de qué va esto del RCM del que algunos hablan, 

si hay posibilidades reales de que lo implantes en tu empresa, con ayuda 

o sin ayuda, y que te aporte algunas ideas útiles para tu trabajo. 

Realmente hay poca gente en el mercado que conozca en profundidad 

esta tecnica del Mantenimiento Basado en Confiabilidad, es mucha la 

demanda en la industria de técnicos especializados y de gente capaz de 

dirigir un proceso de RCM y, ya verás, en realidad es todo muy lógico e 

intuitivo. 

Puedo decir que esta metodología, tal y como se ha descrito en estos 

artículos, se ha aplicado con éxito en entornos industriales reales, en 

centrales eléctricas de diverso tamaño y en plantas petroquímicas; que el 

proceso se empezó y se logró acabar e implementar; y que los resultados 

fueron excelentes. 
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CAPITULO V 

ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO 

5.1.- NECESIDAD DE ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO EN 

INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

La fiabilidad y la disponibilidad de una planta industrial o de un edificio 

dependen, en primer lugar, de su diseño y de la calidad de su montaje. Si se 

trata de un diseño robusto y fiable, y la planta ha sido construida siguiendo 

fielmente su diseño y utilizando las mejores técnicas disponibles para la 

ejecución, depende en segundo lugar de la forma y buenas costumbres del 

personal de producción, el personal que opera las instalaciones. 

En tercer y último lugar, fiabilidad y disponibilidad dependen del 

mantenimiento que se realice. Si el mantenimiento es básicamente 

correctivo, atendiendo sobre todo los problemas cuando se presentan, es 

muy posible que a corto plazo esta política sea rentable. Debemos imaginar 

el mantenimiento como un gran depósito. Si realizamos un buen 

mantenimiento preventivo, tendremos el depósito siempre lleno. Si no 

hacemos nada, el depósito se va vaciando, y puede llegar un momento en el 

que el depósito, la reserva de mantenimiento, se haya agotado por completo, 

siendo más rentable adquirir un nuevo equipo o incluso construir una nueva 

planta que atender todas las reparaciones que van surgiendo. 

72 



Debemos tener en cuenta que lo que hagamos en mantenimiento no tiene 

su consecuencia de manera inmediata, sino que los efectos de las acciones 

que tomamos se revelan con seis meses o con un año de retraso. Hoy 

pagamos los errores de ayer, o disfrutamos de los aciertos. 

La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento programado que 

haga que la disponibilidad y la fiabilidad de una planta industrial sea muy 

alta, es durante la construcción de ésta. Cuando la construcción ha finalizado 

y la planta es entregada al propietario para su explotación comercial, el plan 

de mantenimiento debe estar ya diseñado, y debe ponerse en marcha desde 

el primer día que la planta entra en operación. Perder esa oportunidad 

significa renunciar a que la mayor parte del mantenimiento sea programado, 

y caer en el error (un grave error de consecuencias económicas nefastas) de 

que sean las averías las que dirijan la actividad del departamento de 

mantenimiento. 

Es muy normal prestar mucha importancia al mantenimiento de los equipos 

principales, y no preocuparse en la misma medida de todos los equipos 

adicionales o auxiliares. Desde luego es otro grave error, pues una simple 

bomba de refrigeración o un simple transmisor de presión pueden parar una 

planta y ocasionar un problema tan grave como un fallo en el equipo de 

producción más costoso que tenga la instalación. Conviene, pues, prestar la 

atención debida no sólo a los equipos más costosos económicamente, sino a 

todos aquellos capaces de provocar fallos críticos. 

Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos los fallos 

posibles, y que ha sido diseñado para evitarlos. Eso quiere decir que para 

elaborar un buen plan de mantenimiento es absolutamente necesario realizar 

un detallado análisis de fallos de todos los sistemas que componen la planta. 

Por desgracia, esto raramente se realiza. Sólo en los equipos más costosos 

de la planta industrial suele haberse realizado este pormenorizado análisis, y 

lo suele haber realizado el fabricante del equipo. Por ello, en esos equipos 

principales debe seguirse lo indicado por el fabricante. Pero el resto de 

equipos y sistemas que componen la planta, capaces como hemos dicho de 
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parar la planta y provocar un grave problema, también deben estar sujetos a 

este riguroso análisis. 

Ocurre a veces que no se dispone de los recursos necesarios para realizar 

este estudio de forma previa a la entrada en funcionamiento de la planta, o 

que ésta ya está en funcionamiento cuando se plantea la necesidad de 

elaborar el plan de mantenimiento. 

5.2.- FASES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

1. Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los fabricantes 

(modo más basico de elaborar un plan) o en instrucciones genéricas 

según el tipo de equipo, completados siempre por la experiencia de los 

técnicos que habitualmente trabajan en la planta, y las obligaciones 

legales de mantenimiento que tienen algunas instalaciones. Este plan 

puede elaborarse con rapidez. Hay que recordar que es mejor un plan de 

mantenimiento incompleto que realmente se lleva a cabo que un plan de 

mantenimiento inexistente. Este plan de mantenimiento inicial puede 

estar basado únicamente en las instrucciones de los fabricantes, en 

instucciones genéricas para cada tipo de equipo y/o en la experiencia de 

los técnicos. 

2. Una vez elaborado este plan y con él ya en funcionamiento (es decir, 

los técnicos y todo el personal se ha acostumbrado a la idea de que los 

equipos hay que revisarlos periódicamente), realizar plan más avanzado 

basado en el análisis de fallos de cada uno de los sistemas que 

componen la planta. Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan de 

mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras que eviten 

esos fallos, crear procedimientos de mantenimiento o de operación y 

seleccionar el repuesto necesario. 
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5.3.- PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El MANTENIMIENTO PREVENTIVO es un procedimiento periódico para 

minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los equipos, 

logrando de esta manera extender su vida útil. 

Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento 

preventivo se cuentan: 

• Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita 

paros y gastos imprevistos. 

• Reducción de la cantidad de repuestos de reserva. 

• Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil. 

• El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil. 

Debido a la importancia del mantenimiento preventivo en la prolongación de 

la vida útil de los equipos. Equipos y Laboratorio de Colombia ha 

determinado algunos pasos generales que debe poseer una rutina de 

mantenimiento. Su aplicabilidad es determinada por las características 

específicas de cada equipo. Estos pasos son: 

1. Inspección de condiciones ambientales. 

2. Limpieza integral externa. 

3. Inspección externa del equipo. 

4. Limpieza integral interna. 

5. Inspección interna. 

6. Lubricación. 

7. Reemplazo de partes defectuosas. 

8. Revisión de seguridad eléctrica. 

9. Pruebas funcionales completas. 

1 O. Ajuste y calibración. 
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1. INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE 

ENCUENTRA EL EQUIPO: 

Se observa las condiciones del ambiente en las que se encuentra el equipo, 

ya sea en funcionamiento o en almacenamiento. Los aspectos que se 

recomienda evaluar son: humedad, exposición a vibraciones 

mecánicas, presencia de polvo, seguridad de la instalación y temperatura. 

2. LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA: 

Eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., 

en las partes externas que componen al equipo, mediante los métodos 

adecuados según corresponda. Esto podría incluir: 

• Limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies líquido, 

lija, etc. 

• Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias 

desinfectantes como bactericidas no residuales ni corrosivas. 

3. INSPECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO: 

Examinar o reconocer atentamente el equipo, partes o accesorios que se 

encuentran a la vista, sin necesidad de quitar partes, tapas, etc., tales como 

mangueras, chasis, cordón eléctrico, conector de alimentación, para detectar 

signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, 

sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier signo 

que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción 

pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo. 
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4. LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA: 

Eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., 

en las partes internas que componen al equipo, mediante los métodos 

adecuados según corresponda. Esto podría incluir: 

• Limpieza de superficie interna utilizando limpiador de superficies líquido, 

lija, limpiador de superficies en pasta, etc. 

• Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias 

desinfectantes como bactericidas no residuales ni corrosivas. 

• Limpieza de tabletas electrónicas, contactos eléctricos, conectores, 

utilizando limpiador de contactos eléctricos, aspirador, brocha, etc. 

5. INSPECCIÓN INTERNA: 

Examinar o reconocer atentamente las partes internas del equipo y sus 

componentes, para detectar signos de corrosión, impactos físicos, 

desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes 

faltantes, o cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a 

tomar alguna acción pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo. 

6. LUBRICACIÓN: 

Lubricación de motores, bisagras, baleros, y cualquier otro mecanismo que lo 

necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspección, y deben 

utilizarse los lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes. 

7. REEMPLAZO DE PARTES DEFECTUOSAS: 

La mayoría de los equipos tienen partes diseñadas para gastarse durante el 

funcionamiento del equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras 
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partes o sistemas del mismo. Ejemplo de estos son los empaques, los 

dispositivos protectores, los carbones, etc. El reemplazo de estas partes es 

un paso esencial del mantenimiento preventivo, y puede ser realizado en el 

momento de la inspección. 

8. REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: 

La realización de esta prueba, dependerá del grado de protección que se 

espera del equipo en cuestión. 

9. PRUEBAS FUNCIONALES COMPLETAS: 

Además de las pruebas de funcionamiento realizadas en otras partes de la 

rutina, es importante poner en funcionamiento el equipo en conjunto con el 

operador, en todos los modos de funcionamiento que éste posea, lo cual 

además de detectar posibles fallas en el equipo, promueve una mejor 

comunicación entre el técnico y el operador, con la consecuente 

determinación de fallas en el proceso de operación por parte del operador o 

del mismo técnico. 

10. AJUSTE Y CALIBRACIÓN: 

En el mantenimiento preventivo es necesario ajustar y calibrar los equipos. 

Para esto deberá tomarse en cuenta lo observado anteriormente en la 

inspección externa e interna del equipo, realizar mediciones de los 

parámetros más importantes de éste, de modo que éste sea acorde a 

normas técnicas establecidas, especificaciones del fabricante o cualquier 

otra referencia. Luego de esto debe realizarse la calibración que se estime 

necesaria, poner en funcionamiento el equipo y realizar la medición de los 

78 



parámetros correspondientes, estas dos actividades serán necesarias hasta 

lograr que el equipo no presente signos de desajuste. 

5.4.- PASOS A SEGUIR PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Cuando se desea implementar un buen programa de mantenimiento se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Codificación de los equipos: La codificación se acostumbra hacerla en un 

sistema alfanumérico a fin de poder identificar más fácilmente los equipos 

en la planta. El código asignado a cada equipo se conservará para ese 

equipo por todo el tiempo que permanezca en la empresa y es 

conveniente conservarlo un buen tiempo después de su desaparición para 

se puede evitar posibles confusiones. Este código deberá ser pintado en 

un lugar visible del equipo, así mismo, servirá de identificación del equipo 

en la "Hoja de vida". 

2. Elaboración de la hoja de vida de los equipos: Esta hoja debe contener 

todos los datos del equipo, tales como motores, tipo de voltaje, ajustes 

especiales, número de serie, modelo, código de la máquina, 

características principales de los repuestos; se anotarán además las 

reparaciones que se hayan efectuado sobre la máquina. 

3. Hoja de mantenimiento: En esta hoja se describirán las revisiones de 

mantenimiento (preventivo o predictivo ), debe incluir desde las revisiones 

más simples hasta las más complicadas. 

4. Programa de mantenimiento: Aquí deben quedar consignados todos los 

pasos a seguir para lograr que los equipos a cargo funcionen sin 

interrupciones. Se deben dar instrucciones claras y precisas al personal de 

mantenimiento. Este programa se debe establecer para realizar tareas 

diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, según 

sean las necesidades de la empresa. 
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5.5.- COMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Este tipo de mantenimiento debería ser el más usado en nuestras empresas 

ya que con él se logra una mayor atención a los equipos y se tienen menores 

tiempos de paradas. Para implementar el mantenimiento preventivo es 

necesario tener claro que es lo que vamos a hacer, como se hará, cuando y 

quienes lo realizarán. Para llevarlo a cabo es necesario tener un plan de 

trabajo bien estructurado, evitando repetir funciones. 

Un programa de mantenimiento preventivo deberá abarcar tres grandes 

áreas de la empresa: Lubricación, Electricidad-Electrónica y la Mecánica. 

Estos son los verdaderos pilares de la producción. 

1. LUBRICACION: 

Se puede afirmar que el 60% de las fallas de un equipo provienen de una 

deficiente lubricación. Si bien es cierto que en toda parte lubrican, no 

siempre lo hacen bien. Para que los equipos funcionen correctamente en 

este aspecto es necesario conocer a fondo los lubricantes empleados, 

sus características, aplicaciones específicas, vida útil, para asegurar así 

un buen desempeño de las máquinas. El mantenimiento preventivo 

consiste en cambiar los lubricantes en las fechas establecidas para ello, 

aplicar las grasas en la cantidad necesaria, tener el lubricante adecuado 

para cada mecanismo. 

Como un complemento y buscando menores costos de mantenimiento, 

se deben realizar análisis de laboratorio para detectar partículas de 

desgaste y otros contaminantes en el aceite (Mantenimiento Predictivo ), 

así como también buscar reemplazar algunos lubricantes que brinden 

mayores ahorros en energía (Proactivo). 
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PRINCIPIOS DE LUBRICACIÓN 

¿Por qué lubricamos? 

Intuitivamente todos sabemos que cuando dos elementos que están en 

contacto se mueven, debe existir algo entre ellos para facilitar el 

movimiento. 

¿Qué es un lubricante? 

Un lubricante es una sustancia sólida, líquida o gaseosa que se 

interpone entre dos sustancias que se encuentran en movimiento 

relativo, para facilitar el movimiento y reducir la fricción. 

¿Qué es la fricción? 

La fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Es muy útil en 

. muchas ocasiones, pero en mecánica es indeseable y difícil de eliminar. 

Todos tenemos contacto diariamente con la fricción, por ejemplo, al 

caminar, si no existiera la fricción, nos caeríamos, las ruedas de los 

carros o del metro funcionan mejor, con la fricción. Así mismo, los frenos 

de los vehículos funcionan aprovechando la existencia de la fricción. La 

fricción genera calor y produce desgaste; también hay evidencia de 

existencia de la fricción por el sonido característico que produce. 

¿Qué es el desgaste? 

Se puede afirmar que el desgaste es la pérdida de material y 

dimensional, ocasionada por la fricción. Un ejemplo patético se ve en las 

llantas de los vehículos. Otro ejemplo está en los residuos que deja una 

pulidora. En mecánica, un desgaste excesivo conduce a daños grandes y 

costosos, para controlarlo, se debe utilizar un lubricante adecuado. 
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¿Con qué lubricamos? 

Se ha dicho que el lubricante es una sustancia que se interpone entre las 

dos superficies en contacto para facilitar el movimiento. Las lágrimas, por 

ejemplo y otros fluidos corporales, son lubricantes. 

El agua, en algunas aplicaciones, se usa como lubricante. En las 

aplicaciones industriales se utilizan aceites y grasas de origen animal, 

vegetal o mineral para las aplicaciones donde se requiera disminuir la 

fricción. 

¿Qué es un aceite? 

Un aceite es una sustancia de origen animal, vegetal, mineral o sintético 

utilizado universalmente para lubricar los diversos mecanismos que están 

presentes en nuestra vida diaria. Los primeros aceites usados por el 

hombre fueron de origen vegetal, los cuales se descomponían 

rápidamente por las altas temperaturas ocasionadas por la fricción. El 

aceite de higuerilla es uno de ellos. Actualmente existen aceites de colsa, 

girasol, jojoba, con muy buenas propiedades lubricantes. 

Los aceites de origen animal tuvieron su apogeo durante la revolución 

industrial y hasta mediados del siglo 20, lo que produjo la reducción 

drástica de las ballenas, de donde se extraía; cuando se desarrolló la 

industria del petróleo, aparecieron los aceites minerales, usados 

masivamente. 

Durante la segunda guerra mundial se dieron desarrollos importantes, 

entre ellos la obtención de aceites sintéticos, los cuales tienen una mayor 

vida útil, pero que no se ha extendido su uso, por los costos tan altos 

para su implementación. 

¿Cuáles son las características principales de los aceites? 

Una de las principales características de los aceites es la VISCOSIDAD. 

Se puede definir la viscosidad, como la resistencia que presenta un 

líquido a fluir. Existen aceites de baja, media y alta viscosidad para 
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diferentes aplicaciones. Otra característica es el INDICE DE 

VISCOSIDAD, que indica la resistencia que tiene un aceite para cambiar 

su viscosidad con los cambios de temperatura. 

¿Cuáles son las funciones de los aceites? 

Los aceites están diseñados para cumplir varias funciones: transmitir 

potencia, evacuar el calor, reducir el desgaste, proteger las superficies 

de la corrosión, limpiar, entre otros. Los aceites puros, a excepción de los 

sintéticos no poseen estas características y por eso los fabricantes 

deben añadirles aditivos, que son sustancias químicas, para que puedan 

soportar altas temperaturas, ser anticorrosivos, antioxidantes, soportar 

altas cargas, antiespumantes etc. 

¿Cómo se clasifican los aceites? 

Básicamente existen dos clasificaciones, los aceites industriales y los 

aceites automotrices. Los aceites industriales son clasificados por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO), quien clasifica 

los aceites según su viscosidad medida en cST (centiStokes) a 40°C., 

ejemplo aceite para reductores ISO 220. 

Los aceites automotrices son clasificados según la SAE (Sociedad de 

Ingenieros Automotrices, por sus siglas en inglés), determinando aceites 

para motores y para engranajes, existiendo aceites mono 

grados y multígrados. Ejemplo SAE 50, SAE 20 W 40. Estos aceites 

traen especificación de la calidad API, según las mejoras que hacen los 

fabricantes. Ejemplo Aceite SAE 20 W 40 API SL 

¿Qué es una grasa? 

Una grasa no es más que un aceite que ha sido espesado, para ser 

aplicada donde no se puede contener el aceite, por ejemplo, en 

rodamientos y bujes principalmente. Las grasas están clasificadas según 

su consistencia, es decir, su dureza y van desde las más blandas ( NLGI 
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000) hasta las más duras (NLGI 6), el tipo más frecuente de las grasas 

es el de consistencia media NLGI (NLGI 2). El espesante utilizado para la 

elaboración de las grasas se denomina jabón, aunque hay grasas sin 

jabón y el tipo más común es el jabón de litio, para las grasas 

multipropósito. 

Frecuencias de cambio 

En mantenimiento, una de las actividades fundamentales es cambiar los 

aceites con cierta frecuencia, para evitar daños posteriores a los equipos. 

Por ejemplo, en los vehículos automotores, se debe cambiar el aceite del 

motor cada 6.000 km, en promedio, aunque ya existen aceites de mayor 

duración. El aceite de la transmisión se recomienda cambiarlo cada 

50.000 km, En el caso de los aceites industriales se tienen varios 

ejemplos. El aceite de los reductores de velocidad se debe cambiar cada 

año, si la temperatura de operación es cercana a los 50°C, y por cada 

1 0°C de incremento de esta temperatura, la frecuencia de cambio se 

reduce a la mitad. Por el contrario, los aceites para transformadores o 

aceites térmicos se cambian aproximadamente cada 1 O años. Para el 

caso de los aceites hidráulicos, el cambio se debe hacer cuando la 

contaminación por agua y otros elementos ya no se pueda eliminar 

fácilmente. 

2. ELECTRICIDAD-ELECTRONICA: 

Cuando existen conexiones defectuosas se presenta un incremento de 

temperatura en los empalmes lo cual genera consumo de energía y 

puede ocasionar conatos de incendio. En este campo se debe buscar la 

implementación de equipos que operen a voltajes elevados (220/440 v) 

con lo cual se logra una reducción del consumo de energía. De otro lado, 

la modernización de los sistemas de producción utilizando procesos 

automáticos trae grandes beneficios económicos a la empresa. 
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3. MECANICA: 

Un buen mantenimiento mecánico trae enormes ganancias porque 

permite mantener en óptimas condiciones el equipo productivo. Sin 

embargo, no siempre se hacen las cosas bien. Se utilizan repuestos de 

mala calidad, por ahorrarse unos cuantos pesos se pierden millones 

usando piezas defectuosas. El mantenimiento preventivo en la parte 

mecánica busca que los diversos elementos de máquinas trabajen 

correctamente. Así, se deben hacer inspecciones periódicas de las 

diferentes tolerancias, detectar los desalineamientos y corregirlos, buscar 

fuentes generadoras de vibraciones y eliminarlas. 

Como podemos apreciar, si ejecutamos este mantenimiento preventivo, 

tendremos equipos productivos durante mucho tiempo. Este 

mantenimiento se conoce con las siglas LEM (Lubricación, electricidad, 

Mecánica). 
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CONCLUSIONES 

1. Se debe implementar un programa de mantenimiento preventivo, este tipo de 

mantenimiento debería ser el más usado en la planta, ya que con él se logra 

una mayor atención a los equipos y se tienen menores tiempos de paradas 

intempestivas. 

2. Es importante la elaboración de la hoja de vida o bitácora de los equipos: Esta 

hoja debe contener todos los datos del equipo, tales como motores, tipo de 

voltaje, ajustes especiales, número de serie, modelo, código de la máquina, 

características principales de los repuestos; se anotarán además las 

reparaciones que se hayan efectuado sobre la máquina. 

3. Llevar la hoja de mantenimiento, en esta hoja se describirán las revisiones de 

mantenimiento (preventivo o predictivo ), debe incluir desde las revisiones más 

simples hasta las más complicadas. 

4. En el Programa de mantenimiento deben quedar consignados todos los pasos 

a seguir para lograr que los equipos a cargo funcionen sin interrupciones. Se 

deben dar instrucciones claras y precisas al personal de mantenimiento. Este 

programa se debe establecer para realizar tareas diarias, semanales, 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, según sean las necesidades 

de la empresa. 

5. En mantenimiento, una de las actividades fundamentales es cambiar los 

aceites con cierta frecuencia, determinada por el fabricante, para evitar daños 

posteriores a los equipos. 

6. La aplicación de grasa o aceite en los equipos cuyas transmisiones 

(rodamientos y bujes) tengan graseras o aceiteras, verificar todos los días y se 

debe aplicar cuando lo requieran; de esta manera se evita el desgaste, que es 

la pérdida de material y dimensional, ocasionada por la fricción. 
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