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RESUMEN
El siguiente trabajo fue realizado con la finalidad de elaborar un programa de
mantenimiento basado en la condición enfocado en mejorar el desempeño de la
maquinaria pesada y aumentar la confiabilidad de los activos en la “FLOTA
AMARILLA” y de nuestro equipo el cual será objeto de nuestro estudio, EL
CRAWLER DOZER D475A, en la COMPAÑÍA MINERA “LAS BAMBAS” , a fin de
disminuir las horas de parada no programadas, elevar la productividad del sistema
y minimizar los costos asociados al mantenimiento. Para lograr esto, LA
COMPAÑIA realizó un diagnóstico de la situación de los activos y una
recopilación de información técnica determinando los equipos críticos mediante un
ANÁLISIS DE CRITICIDAD Y JERARQUIZACIÓN DE LOS EQUIPOS señalando
los equipos a inspeccionar como Medianamente Críticos ( Equipos auxiliares).
Luego se escogieron las herramientas predictivas, en base a la información
suministrada.
Se planteó un marco metodológico dividido en seis etapas comenzando la
evaluación de los equipos mencionados en el mes de agosto del 2013 con periodo
de duración de 10 meses al final de los cuales se establecieron
puntos de
inspección, las frecuencias de inspección, definiéndose
las actividades a
ejecutarse durante la inspección además de otros datos a tenerse en cuenta lo
que quedó plasmado en el formato para el desarrollo del programa.
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INTRODUCCIÓN
El mantenimiento industrial puede definirse como un conjunto de técnicas y
procedimientos orientados a preservar las funciones de los activos industriales, de
forma segura, eficiente y confiable, garantizando la integridad del activo físico,
seguridad personal, ambiental, la continuidad del proceso productivo.
El mantenimiento ha sido objeto de continuos cambios, desde su aparición en el
escenario industrial. Las expectativas del mantenimiento industrial son crecientes
fueron desde una primera generación en los años 1940, una segunda generación
entre los años 1960 y 1980 aproximadamente hasta una tercera generación la cual
viene desde de los años 1980 a la actualidad.
Estos esfuerzos están dirigidos a mejorar la calidad de los productos, aumentar la
confiabilidad y efectividad de los activos físicos, mejorar la seguridad y cuidar el
ambiente, es decir, hacer el proceso productivo más eficiente, empleando técnicas
y procedimientos como, estudios de riesgos, análisis de confiabilidad,
disponibilidad, efectividad y mantenimiento basado en condición.
El mantenimiento basado en la condición consiste en realizar mediciones
sistemáticas de las variables operacionales de una maquinaria o equipo industrial.
Al monitorear y registrar, mediante inspecciones periódicas, puntos de inspección
claves en el desempeño es posible obtener patrones o señales que, al analizarlas,
permiten determinar la condición del equipo, y de esta manera poder planificar
actividades de mantenimiento especificas y programar el momento oportuno para
la intervención del activo, antes de que las fallas representen un riesgo para la
seguridad personal, el ambiente, la integridad de los equipos y así garantizar la
continuidad del proceso productivo.
La gerencia de mantenimiento de la COMPAÑÍA MINERA “LAS BAMBAS”, se ha
propuesto implementar un programa de mantenimiento basado en la condición en
base a ensayos no destructivos en sus equipos de acarreo y equipos auxiliares,
con el propósito de lograr una disminución en los costos de mantenimiento,
reducción de fallas inesperadas y aumento de la confiabilidad de sus activos
físicos.
Este trabajo consta de seis capítulos. En el CAPÍTULO I se mencionan
generalidades de la empresa y se plantean los objetivos. En el CAPÍTULO II se
presenta un marco teórico del mantenimiento y los ensayos no destructivos. El
CAPÍTULO III señala un marco metodológico con seis etapas las que apoyaron
para la elaboración del programa. EL CAPÍTULO IV donde se observan los
efectos, consecuencias de la falla y costo de implementación del programa. En El
CAPITULO V se desarrolla el formato y se consideran datos adicionales para el
desarrollo del programa. Por último en el CAPÍTULO VI se generan las
conclusiones.
8
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ANTECEDENTES
En la actualidad la mayoría de empresas dedicadas a la gran minería tratan de
reducir los costos de mantenimiento y buscan aumentar la confiabilidad de sus
equipos. Por esto la EMPRESA MINERA “LAS BAMBAS” ha visto por conveniente
implementar el servicio de mantenimiento predictivo en base a técnicas de
ensayos no destructivos con el fin de inspeccionar los equipos de su FLOTA
AMARILLA los cuales comprenden equipos de carguío y demás. Los resultados de
este periodo de prueba (aproximadamente un año) servirán para tener una base
de datos los cuales servirán para una completa instalación del programa el cual
planea extenderse a equipos de otras áreas en la Línea de Producción.
Tendremos como antecedentes también el trabajo realizado en otras EMPRESAS
MINERAS.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1
Las Bambas fue el primer proyecto de Xstrata Copper en el Perú. Se encuentra a
72 kilómetros de Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región
Apurímac, a más de 4.000 m.s.n.m. Comprende las concesiones mineras de
Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas.
Esperamos que en los primeros nueve años, la producción de cobre llegue a
400.000 toneladas de cobre metálico en concentrados anuales y 5.000 toneladas
anuales en concentrados de molibdeno. Prevemos la puesta en marcha de esta
operación minera para el segundo semestre de 2014, con una inversión de
aproximadamente USD 4.230 millones.
Este yacimiento minero cuenta con recursos equivalentes a más de 1.700 millones
de toneladas de cobre con una ley de cobre de 0,6 %. Durante los dieciocho años
de vida útil previstos para esta unidad minera, calculamos una producción anual
promedio de 315.000 toneladas de cobre metálico en concentrados.
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

FIGURA 1.1: Ubicación geográfica de “Las Bambas”

1. www.xstratacopperperu.pe
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1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

FIGURA 1.2: Descripción del Proceso Productivo
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FIGURA 1.3: Ubicación de los equipos a inspeccionar dentro del Proceso
Productivo

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, el área de mantenimiento de la empresa, realiza trabajos de
mantenimiento preventivo mediante la aplicación de un programa de inspección, a
frecuencias fijas, en sus equipos (equipo pesado, entre otros). A este tipo de
mantenimiento basado en horas de operación (en cierta medida confiable) el área
de mantenimiento desea elevar su confiabilidad, mejorar las labores de
mantenimiento y generar mejores prácticas aplicadas a las operaciones y
mantenimiento de la maquinaria, con el objeto de incrementar la efectividad de los
equipos y permitir, al departamento de mantenimiento, planificar y programar
oportunamente las labores de intervención, favoreciendo así la continuidad
operacional del sistema de producción.
Para cumplir con la elaboración del programa de mantenimiento basado en la
condición, es necesario conocer la situación de los activos rotativos a incluir en la
propuesta, recopilar toda la información técnica necesaria para el análisis de los
datos y desarrollar un análisis de criticidad a fin de aplicar las herramientas
predictivas a los equipos que más lo requieran. Estas herramientas serán
seleccionadas, basadas principalmente en la capacidad de detectar, de forma
anticipada, los síntomas que indican la posible ocurrencia de los modos de falla.

12
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1.5 OBJETIVOS
1.5.1 GENERAL
El objetivo general es elaborar, un programa de mantenimiento basado en
ensayos no destructivos para equipos pesados y auxiliares con el fin de mejorar el
desempeño de la maquinaria pesada en la empresa minera “Las Bambas”.
1.5.2 ESPECÍFICOS
-

Desarrollar el programa de mantenimiento.
Implementar las técnicas de inspección para una evaluación estructural de
los equipos.
Evaluar las mejoras derivadas de la implementación del programa de
mantenimiento en la empresa.

13
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 EVOLUCION DEL MANTENIMIENTO 2
Durante los últimos 20 años, el Mantenimiento ha cambiado, quizás más que
cualquier otra disciplina gerencial. Estos cambios se deben principalmente al
enorme aumento en número y en variedad de los activos físicos (planta,
equipamiento, edificaciones) que deben ser mantenidos en todo el mundo,
diseños más complejos, nuevos métodos de mantenimiento, y una óptica
cambiante en la organización del mantenimiento y sus responsabilidades.
El mantenimiento también está respondiendo a expectativas cambiantes. Estas
incluyen una creciente toma de conciencia para evaluar hasta que punto las fallas
en los equipos afectan a la seguridad y al medio ambiente; conciencia de la
relación entre el mantenimiento, la calidad del producto, la presión de alcanzar una
alta disponibilidad y mantener un bajo costo.
Estos cambios están llevando al límite las actitudes y habilidades en todas las
ramas de la industria. El personal de mantenimiento se ve obligado a adoptar
maneras de pensar completamente nuevas, y actuar como ingenieros y como
gerentes. Al mismo tiempo las limitaciones de los sistemas de mantenimiento se
hacen cada vez más evidentes, sin importar cuánto se haya computarizado.
Frente a esta sucesión de grandes cambios, los gerentes en todo el mundo están
buscando un nuevo acercamiento al Mantenimiento. Quieren evitar arranques
fallidos y callejones sin salida que siempre acompañan a grandes cambios.
Buscan en cambio una estructura que sintetice los nuevos desarrollos en un
modelo coherente, para luego evaluarlo y aplicar el que mejor satisfaga sus
necesidades y las de la compañía.
La primera generación
La primera generación cubre el periodo que se extiende hasta la Segunda Guerra
Mundial. En esos días la industria no estaba altamente mecanizada, por lo que el
tiempo de parada de maquina no era de mayos importancia. Esto significaba que
la prevención de las fallas en los equipos no era una prioridad para la mayoría de
los gerentes. A su vez la mayor parte de los equipos era simple, y la gran mayoría
estaba sobredimensionados. Esto los hacía confiables y fáciles de reparar. Como
resultado no había necesidad de un mantenimiento sistemático mas allá de una
simple rutina de limpieza, servicio y lubricación. Se necesitaban menos
habilidades para realizar el mantenimiento de hoy en día.2
La segunda generación
Durante la Segunda guerra mundial todo cambio drásticamente. La presión de los
tiempos de guerra aumento la demanda de todo tipo de bienes, al mismo tiempo
que decaía abruptamente el número de trabajadores industriales. Esto llevo a un
aumento en la mecanización. Ya en los años ´50 había aumentado la cantidad y
complejidad de todo tipo de maquinas. La industria estaba empezando a depender
de ellas.
14
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Al incrementarse esta dependencia, comenzó a concentrarse la atención en el
tiempo de parada de máquina. Esto llevó a la idea de que las fallas en los equipos
podían y debían ser prevenidas, dando lugar al concepto de mantenimiento
preventivo. En la década de los sesenta esto consistió principalmente en
reparaciones mayores a intervalos regulares prefijados.
El costo del mantenimiento comenzó a crece rápidamente con relación a otros
costos operacionales. Esto llevo al desarrollo de sistemas de planeamiento y
control del mantenimiento. Estos ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento
bajo control y han sido establecidos como parte de la práctica del mantenimiento.
Por último, la suma de capital ligado a activos fijos junto con un elevado
incremento en el costo de ese capital, llevando a la gente a buscar la manera de
maximizar la vida útil de estos activos/bienes.
La tercera Generación
Desde mediados de la década de los setenta el proceso de cambio en la industria
ha adquirido aun mas impulso. Siendo los cambios clasificados en: nuevas
expectativas, nuevas investigaciones, y nuevas técnicas.
Nuevas expectativas
La figura 2.1 muestra la evolución de las expectativas del mantenimiento.
El tiempo de parada de maquina afecta la capacidad de producción de los activos
físicos al reducir la producción, aumentar los costos operacionales y afectar el
servicio al cliente. Actualmente el crecimiento en la mecanización y la
automatización han tornado a la confiabilidad y la disponibilidad en factores clave
en sectores tan diversos como el cuidado de la salud, el procesamiento de datos,
las telecomunicaciones y la administración.
Una mayor automatización también significa que más y más fallas afectan nuestra
capacidad de mantener parámetros de calidad satisfactorios. Esto se aplica tanto
para parámetros de servicio como para la calidad del producto. Por ejemplo, las
fallas en los equipos pueden afectar el control del clima en los edificios o la
puntualidad de las redes de transporte así como interferir con el logro de las
tolerancias deseadas en la producción.
Más y más fallas acarrean serias consecuencias para el medio ambiente o la
seguridad, al tiempo que se elevan los requisitos en estas áreas. Se ha llegado a
un punto en las organizaciones deben, o bien adecuarse a las expectativas de
seguridad y cuidado ambiental de la sociedad, o dejar de operar.
Al mismo tiempo que crece nuestra dependencia a los activos físicos, crece
también el costo de tenerlos y operarlos. Para asegurar el máximo retorno de la
inversión que representa tenerlos, deben mantenerse trabajando eficientemente
tanto tiempo como se requiera. Por último el costo de mantenimiento aún está
aumentando, tanto en términos absolutos como proporción del gasto total. En
algunas industrias representa ahora el segundo ítem más alto, o hasta el más alto
costo operativo. En consecuencia, en treinta años ha pasado de ser un costo casi
sin importancia a estar en la más alta prioridad en el control de costos.
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Nuevas Técnicas
La Figura 2.1 muestra como ha crecido el énfasis en los clásicos sistemas
administrativos y de control para incluir nuevos desarrollos en diferentes áreas.
Los nuevos desarrollos incluyen:
 Herramientas de soporte para la toma de decisiones, tales como el estudio
de riesgo análisis de modos de falla y sus defectos, y sistemas expertos.
 Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición.
 Diseño de equipos, con un mayor énfasis en la confiabilidad y facilidad
para el mantenimiento.
 Un drástico cambio en el modo de pensar de la organización, hacia la
participación, trabajo en grupo y flexibilidad.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el personal de mantenimiento es no
solo aprender qué son estas técnicas sino decidir cuáles valen la pena y cuáles no
para sus propias organizaciones. Si hacemos elecciones adecuadas es posible
mejorar el rendimiento de los activos y al mismo tiempo contener y hasta reducir el
costo de mantenimiento. Si hacemos elecciones inadecuadas se crean nuevos
problemas mientras empeoran las que ya existen.

FIGURA 2.1: Evolución del Mantenimiento Industrial
Fuente: Revista Mecanálisis (2006)

Nuevas investigaciones
Parece haber cada vez menos conexión entre la edad de la mayoría de los activos
y la probabilidad de que estos fallen.
La Figura 2.2 muestra como en un principio la idea era simplemente que a medida
que los elementos envejecían eran más propensos a fallar. Una creciente
conciencia de la “mortalidad infantil” llevo a la Segunda Generación a creer en la
curva de la “bañera“
Sin embargo, investigaciones en la Tercera Generación revelan no uno ni dos sino
seis patrones de falla que ocurren en la práctica.
16
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La industria en general es devota a prestar mucha atención para hacer las tareas
de mantenimiento correctamente, pero se necesita hacer mucho más para
asegurarse que los trabajos que se planean son los trabajos que deben hacerse
(hacer el trabajo correcto)

FIGURA 2.2: Cambios en los puntos de vista sobre la falla de equipos
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004

2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Es una actividad no programada y se dirige a reparaciones por fallas ocurridas. El
objetivo de este tipo de mantenimiento consiste en llevar los equipos después de
una falla a sus condiciones operativas, por medio de restauración, reemplazo de
componentes o partes de equipos, debido a desgaste, daños o roturas.

2. Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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2.3 MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM)
2.3 .1 EDAD Y DETERIORO 3
Todo activo físico que cumple una función, está en contacto con el mundo real
esto lo lleva a estar sujeto a una variedad de esfuerzos. Estos esfuerzos hacen
que el activo físico se deteriore, disminuyéndose su resistencia al esfuerzo.
Finalmente esta resistencia cae al punto en que el activo físico ya no puede
cumplir con el funcionamiento deseado – en otras palabras, falla. Esto se ilustra en
la Figura 2.3.

FIGURA 2.3: Deterioro hasta la Falla
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
La exposición al esfuerzo es medida de varias maneras incluyendo la cantidad
producida, distancia recorrida, ciclos operacionales cumplidos, tiempo calendario o
tiempo de funcionamiento. Todas estas unidades están relacionadas con el
tiempo, con lo que es común referirse a la exposición total al esfuerzo como la
edad del componente.
Esta conexión entre el esfuerzo y el tiempo sugiere que debe haber una relación
directa entre el grado de deterioro y la edad del componente. Si esto es así
deberíamos decir que el punto en que ocurre la falla también debe depender de la
edad del componente, como lo muestra la Figura 2.4

3. Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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FIGURA 2.4: Absolutamente predecible
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004

Sin embargo esto se basa en dos presunciones clave:



el deterioro es directamente proporcional al esfuerzo aplicado, y
el esfuerzo es aplicado consistentemente

Si esto fuera cierto para todos los activos, seriamos capaces de predecir la vida de
los equipos con gran precisión.
Sin embargo en el mundo real, la situación no es tan precisa.

FIGURA 2.5: CRAWLER DOZER D475A
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2.3 .2 FALLAS RELACIONADAS CON LA EDAD 4
Aun componentes que parecen idénticos varían su resistencia inicial a la falla
sutilmente. La tasa a la cual esta resistencia declina con la edad también varia.
Además, no hay dos componentes sujetos a idénticos esfuerzos a lo largo de sus
vidas. Aún cuando estas variaciones sean muy pequeñas, pueden tener un efecto
desproporcionado sobre la edad en la que falla el componente.
En la práctica, aunque algunas partes duran más que otras, las fallas de muchas
partes que se deterioran de esta manera tenderían a concentrarse alrededor de
una vida promedio, como lo muestra la Figura 2.6

FIGURA 2.6: Frecuencia de fallo y “vida promedio”
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
Desde que se generalizo el uso de las maquinas el hombre ha tendido a creer que
la mayoría de equipos tienden a comportarse como lo muestra la Figura 2.6. En
otras palabras, la mayoría de las personas todavía asumen que componentes
similares que realizan tareas similares, funcionaran confiablemente durante un
periodo, quizás con una pequeña cantidad de fallas tempranas a azar, y que luego
la mayoría de los componentes se “desgastaran” aproximadamente al mismo
tiempo.
En general, los patrones de falla se aplican a componentes muy simples, o a
componentes complejos que sufren de un modo de falla dominante. En la práctica,
comúnmente se los encuentra bajo condiciones de desgaste directo (mayormente
cuando el equipo entra en contacto directo con el producto). También se los
asocia con fatiga, corrosión, oxidación y evaporación.
Algunos ejemplos de puntos en los cuales los equipos entran en contacto con el
producto incluyen revestimientos refractarios, impulsores de bombas, asientos de
válvulas, sellos, transportadores a tornillos, revestimientos de trituradoras, etc.
La fatiga afecta a los componentes - especialmente a las piezas metálicas – que
están sujetas a ciclos de carga que tienen una frecuencia razonablemente alta. La
tasa y el grado en que la oxidación y la corrosión afectan a un componente,
depende de su composición química, del grado de protección que tenga y del
medio en que está operando.
4. Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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2.3 .3 FALLAS NO ASOCIADAS CON LA EDAD

5

Esfuerzo variable
El deterioro no siempre es proporcional al esfuerzo aplicado, y el esfuerzo no
siempre es aplicado consistentemente. Se puede observar que fallas son
causadas por incrementos en el esfuerzo aplicado, que a su vez son causados por
operación incorrecta, montaje incorrecto, o daños externos.
En todos esos casos hay muy poca o casi ninguna relación entre cuanto tiempo el
activo físico estuvo en servicio y la posibilidad que ocurra la falla. Esto se muestra
en la Figura 2.7

FIGURA 2.7: Relación sobre la posibilidad de falla
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
Complejidad

Los elementos se hacen más complejos para mejorar el funcionamiento (al
incorporar tecnología nueva o adicional, o automatizando) o para hacerlos más
seguros (utilizando dispositivos de seguridad).
En otras palabras, se logró un mejor desempeño y una mayor seguridad al costo
de una mayor complejidad. Una mayor complejidad significa equilibrar lo liviano y
lo compacto, necesario para un alto rendimiento, con el tamaño y masa necesarios
para tener durabilidad. Esta combinación de complejidad y compromiso:
 Incrementa el número de componentes que pueden fallar, y también
incrementa el número de interfases o conexiones entre los componentes
incrementando a su vez el número y la variedad de fallas que pueden
ocurrir.
 Reduce el margen entre la capacidad inicial de cada componente y el
funcionamiento deseado lo que reduce el margen de deterioro admisible
antes de que ocurra la falla.

5. Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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Desde el punto de vista de la gerencia de mantenimiento la idea de “vida
útil“simplemente no se aplica a las fallas al azar, con lo que el “reemplazo a
intervalos” fijos o el “reacondicionamiento antes de tal edad” no puede aplicarse.
La necesidad permanente de prevenir ciertos tipos de falla, y la incapacidad
creciente de las técnicas clásicas para hacerlo, impulsan el avance de nuevos
métodos de prevención de fallas. Entre estos destacan las técnicas conocidas
como mantenimiento predictivo o a “condición”.

FIGURA 2.8: CRAWLER DOZER MODELO D475A

2.3 .4 FALLAS FUNCIONALES
2.3 .4.1 FALLA 6
Las personas y las organizaciones adquieren activos físicos porque desean que
realicen una tarea. No solo eso sino también esperan que cumplan sus funciones
en relación con ciertos estándares aceptables de funcionamiento.
La capacidad inicial de un activo debe ser mayor que el estándar de
funcionamiento deseado, de manera de poder cumplir con lo que los usuarios
desean y admitir el desgaste. Por esto mientras la capacidad del activo continúe
superando el estándar de funcionamiento deseado, el usuario va a estar
satisfecho.
Sin embargo, si por alguna razón es incapaz de hacer lo que el usuario desea,
este considerará que ha fallado.
6. Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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Se define”falla” como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello
que sus usuarios quieren que haga.
Esto se muestra en la Figura 2.9.

FIGURA 2.9: Estado general de falla
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004

2.3 .4.2 FALLAS FUNCIONALES
Funciones y fallas
Hemos visto que si un activo no hace aquello que sus usuarios quieren que haga,
ha fallado. También vimos que cualquier cosa que deba hacer se define como una
función y que cada activo tiene más de una y por lo general varias funciones
diferentes. Como es posible que fallen todas y cada una de esas funciones, se
deduce que todo activo puede ser afectado por diversos estados de falla
diferentes.
Estándares de funcionamiento y fallas
El límite entre el funcionamiento satisfactorio y la falla está determinado por el
estándar de funcionamiento. Dado que este estándar de funcionamiento se aplica
a funciones individuales, “falla” puede ser definida precisamente por la definición
de falla funcional:
Una falla funcional se define como la incapacidad de cualquier activo físico
de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable
para el usuario.
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Si la capacidad de acarreo de tierra de nuestros equipos no es la aceptable,
nuestro equipo fallo. Ejemplo: si nuestro Camión de carreo no carga alrededor de
300 toneladas debido a una falla por fisuras, este camión fallo

FIGURA 2.10: Falla funcional
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004

2.4 ANALISIS DE MODO DE FALLA Y SUS EFECTOS
Las siguientes preguntas buscan identificar aquellos modos de falla que sean
posibles causantes de cada falla funcional, y determinar los efectos de falla
asociados con cada modo de falla. Esto se realiza a través de un análisis de
modos de falla y efectos (AMFE) para las fallas funcionales.
2.4.1 ¿QUE ES UN MODO DE FALLA?
Un modo de falla podría ser definido como cualquier evento que pueda causar la
falla de un activo físico. Sin embargo, como explicamos, es vago y simplista
aplicar el término “falla” a un activo físico de manera general. Es mucho más
preciso distinguir entre “una falla funcional” (un estado de falla) y un “modo de
falla” (un evento que puede causar un estado de falla). Esta distinción lleva a una
definición más precisa de un modo de falla:
“Un modo de falla es cualquier evento que causa una falla funcional”.

7

Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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2.4.2 ¿POR QUÉ ANALIZAR LOS MODOS DE FALLA?

Una maquina puede fallar por diversos motivos.
La mayoría de gerentes no se sienten muy cómodos al pensar en el tiempo y el
esfuerzo involucrado en la identificación de todos los modos de falla. Muchos
deciden que este tipo de análisis es demasiado trabajoso y abandonan la idea por
completo. Pero cuando hacen esto pasan por alto el hecho que en el día a día el
mantenimiento es realmente manejado al nivel de modo de falla. Por ejemplo:






Las ordenes de trabajo surgen para cubrir modos de falla específicos.
El planeamiento del mantenimiento diario se realiza para tratar modos de
falla específicos.
En la mayoría de empresas industriales el personal de mantenimiento y
operaciones tiene reuniones diarias. Las reuniones casi siempre consisten
en discusiones acerca de lo que ha fallado, que las causo, quién es
responsable, qué se esta haciendo para reparar el problema y a veces que
puede hacerse para prevenir que vuelva a ocurrir. Entonces casi toda la
reunión trata sobre los modos de falla.
Generalmente, los sistemas de registros registran modos de falla
individuales (o al menos que fue hecho para rectificarlos).

En la mayoría de estos casos, los modos de falla son discutidos, registrados y
manejados luego de haber ocurrido. Tratar fallas después que hayan ocurrido es
la esencia del mantenimiento reactivo.
Por otro lado el mantenimiento proactivo significa manejar los eventos antes de
que ocurran o la menos decidir como deberían ser manejados si llegan a ocurrir.
Para ello debeos saber por adelantado que eventos pueden ocurrir. Os “eventos“
en este contexto son los modos de falla.
Una vez que cada modo de falla ha sido identificado es posible considerar que
sucede cuando ocurre, evaluar las consecuencias y decidir si debiera hacerse algo
para anticipar, prever, detectar, corregir o hasta rediseñar.
Entonces el proceso de selección de tareas de mantenimiento, y gran parte del
manejo de estas tareas, se lleva a cabo al nivel del modo de falla.
2.4.3 CATEGORIAS DE MODOS DE FALLA
Algunas personas consideran que el mantenimiento se hace únicamente para
combatir el deterioro. Otras consideran que el AMFE llevado a cabo en un activo
solo debe considerar aquellos modos de falla causado por deterioro e ignorarse
otros modos de falla (como los errores humanos y el diseño). Desgraciadamente
esto no es correcto ya que, por lo general el deterioro causa un porcentaje
bastante bajo de las fallas.
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Si aceptamos que mantenimiento significa asegurar que los activos físicos
continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga, entonces un programa
de mantenimiento debe tener en cuenta todos los eventos que tienen posibilidad
de amenazar esa funcionalidad. Los modos de falla pueden ser clasificados en
tres grupos de la siguiente manera:




Cuando la capacidad cae por debajo del funcionamiento deseado.
Cuando el funcionamiento deseado se eleva por encima de la capacidad
inicial.
Cuando desde el comienzo el activo físico no es capaz de hacer lo que se
quiere.

Capacidad decreciente

FIGURA 2.11: Modo de Falla, Categoría 1
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
Aumento del Funcionamiento Deseado (o aumento del Esfuerzo Aplicado)

FIGURA 2.12: Modo de Falla, Categoría 2
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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Capacidad Inicial

FIGURA 2.13: Modo de Falla, Categoría 3
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
2.5 MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICIÓN
2.5.1 FALLAS POTENCIALES Y MANTENIMIENTO A CONDICIÓN
Hemos visto que por lo general hay poca relación, o ninguna, entre cuanto tiempo
el activo físico ha estado en servicio y cuan probable es que falle. Sin embargo,
aunque muchos modos de falla que no se relacionan con la edad, la mayoría de
ellos da algún tipo de advertencia de que están en el proceso de ocurrir, o de que
están por ocurrir. Si puede encontrarse evidencia de que algo esta en las últimas
instancias de la falla, podría ser posible actuar para prevenir que falle
completamente y/o evitar las consecuencias.
La Figura 2.14 ilustra lo que sucede en las etapas finales de la falla. Se lo llama la
curva P-F, porque muestra como comienza la falla, como se deteriora al punto en
que puede ser detectada (punto “P”) y luego, si no es detectada y corregida,
continua deteriorándose generalmente a una tasa acelerada hasta que llega el
unto de falla funcional (punto “F”).
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FIGURA 2.14: La Curva P-F
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
“Una falla potencial es un estado identificable que indica que una falla
funcional está a punto de ocurrir o en el proceso de ocurrir”. 8
Si se detecta una falla potencial, entre el punto P y el punto F que se observa en la
Figura 2.14, es posible que pueda actuarse para prevenir o evitar las
consecuencias de la falla funcional. (Si es posible actuar de manera significativa o
no, depende de la rapidez con que ocurra la falla. Las tareas designadas para
detectar fallas potenciales se conocen como tareas a condición.
“Las tareas a condición consisten en chequear si hay fallas potenciales, para
que se pueda actuar para prevenir la falla funcional o evitar las
consecuencias de la falla funcional”. 9
2.5.2 EL INTERVALO P-F

FIGURA 2.15: El Intervalo P-F
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
8,9 Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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“El intervalo P-F es el intervalo entre el momento en que ocurre una falla
potencial y su decaimiento hasta convertirse en una falla funcional”. 10
El intervalo P-F también es conocido como el periodo de advertencia, el tiempo
que lleva hasta la falla, o el periodo de desarrollo de la falla. Puede ser medido en
cualquier unidad que provea una indicación de la exposición al esfuerzo (tiempo
en funcionamiento, unidades de producción, ciclos de parada-arranque, etc.), pero
por razones prácticas, generalmente es medido en términos de tiempo
transcurrido. Varía para distintos modos de falla, entre fracciones de segundo a
varias décadas.
“Las tareas a condición deben ser realizadas a intervalos menores al
intervalo P-F”. 11

FIGURA 2.16: Intervalo de Inspección de 6 meses
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
2.5.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA DE TAREAS A CONDICIÓN
Las tareas a condición programadas son técnicamente factibles si:





Es posible definir una condición clara de falla potencial.
El intervalo P-F es razonablemente consistente.
Resulta practico monitorear el elemento a intervalos menores al intervalo
P-F.
El intervalo es lo suficientemente largo como para actuar a fin de reducir o
eliminar las consecuencias de la falla funcional.

10,11 Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004

29

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2.5.4 CATEGORIAS DE TÉCNICAS A CONDICIÓN
Las cuatro categorías principales de técnicas a condición son:

2.6 DEFECTOLOGIA
Defecto y discontinuidad
Durante las varias etapas de la inspección, el inspector va a estar buscando
irregularidades en la soldadura o en la construcción soldada.
Comúnmente, nos referimos a estas irregularidades como discontinuidades.
En Ensayos No Destructivos escucharemos hablar de "defectos" y/o
discontinuidades". ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Se acuerda que
cualquier indicación encontrada es llamada "discontinuidad" hasta que se pueda
identificar y evaluar el efecto que puede tener sobre la pieza en servicio. Si de
acuerdo a esto la " discontinuidad" es inaceptable teniendo en cuenta un criterio
de especificaciones, será un "defecto", ahora, si esa discontinuidad no afecta el
rendimiento de la pieza en el servicio al que se destina, se deberá llamar
simplemente "discontinuidad".
De esto se deduce que un defecto siempre es una discontinuidad pero no siempre
una discontinuidad es un defecto.

30

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2.7 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Los Ensayos No Destructivos son herramientas fundamentales para el control de
calidad de materiales de ingenieria, procesos de manufactura, confiabilidad de
productos en servicio y mantenimiento de sistemas cuya falla prematura puede ser
muy costosa. Siendo los Ensayos No Destructivos el “empleo de propiedades
físicas o químicas de los materiales, para la evaluación indirecta de los mismos sin
el daño de estos materiales para su utilidad futura”.
2.7.1 TÉCNICA DE INSPECCIÓN VISUAL
Examen de una pieza manufacturada o componente en servicio, mediante el
empleo del “ojo desnudo” solamente, o mediante el auxilio de dispositivos
magnificadores, sin causar daño alguno al componente.
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2.7.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN VISUAL Y ÓPTICA
La inspección visual y óptica es aquella que utiliza la energía de la porción visible
del espectro electromagnético. Los cambios en las propiedades de la luz, después
de entrar en contacto con el objeto inspeccionado, pueden ser detectados por el
ojo humano o por un sistema de inspección visual. La detección puede realizarse
o puede ser resaltada mediante el uso de espejos, amplificadores o
magnificadores, boroscopios y otros accesorios o instrumentos visuales.
2.7.1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS
La inspección visual fue el primer método de ensayos no destructivos usado por el
hombre. Hoy en día, la inspección visual se encuentra entre los principales
procedimientos de inspección para detectar y evaluar discontinuidades.
Desarrollo del boroscopio
Los accesorios que son utilizados para observar el interior de los objetos son
llamados “endoscopios”, que viene de las palabras griegas “ver el interior”. En la
actualidad el término “endoscopio” se aplica a instrumentos médicos. Los
endoscopios industriales son llamados “boroscopios”, porque originalmente fueron
usados en aperturas de máquinas y en los cañones de armas.
En 1921, en Estados Unidos, la compañía Westinghouse encomienda a George
Crampton desarrollar un accesorio que pudiera utilizarse para observar
discontinuidades dentro del rotor de una turbina a vapor.
En 1932, se fabrica el gastroscopio flexible, originalmente considerado para
observar el interior de las paredes del estómago que consistía de una sección
rígida y una flexible.
Durante la Segunda Guerra Mundial los boroscopios fueron usados para
inspeccionar visualmente cañones de armas antiaéreas, turbinas de vapor de
barcos de guerra, cañones de tanques, etc.

2.7.1.3 PRINCIPIOS BASICOS
Formación de la imagen
La formación de la imagen de un objeto se lleva a cabo en el ojo humano u otro
accesorio sensible a la luz, la mayoría de instrumentos de óptica son diseñados
para formar imágenes.
En muchos casos, la manera en que se forma la imagen y su proporción, pueden
determinarse por geometría y trigonometría, sin consideración detallada de la
física de los rayos de luz.
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A esta técnica se le conoce como “óptica geométrica”, la cual incluye la formación
de imágenes por medio de lentes y espejos.

Fuentes de luz
La luz monocromática, y casi igualmente efectivas para inspecciones rutinarias
son las fuentes de luz que emiten diferentes líneas de espectro.
2.7.1.4 OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL





Evaluación de la condición superficial.
Dimensionamiento (metrología).
Evaluación de las condiciones de servicio.
Extracción de información que permita recomendar el uso de otras técnicas.

2.7.1.5 CARACTERISTICAS DE LA INSPECCIÓN VISUAL








Emplea el ojo humano.
Se pueden emplear dispositivos auxiliares (lentes, lupas, boroscopios
rígidos o flexibles).
Requiere conocimiento previo de la pieza a inspeccionar.
La inspección es afectada por la fatiga y subjetividad del observador.
Necesidad de regular la iluminación sobre la pieza a inspeccionar y
alrededores.
Necesita que el inspector desarrolle técnicas de búsqueda de
discontinuidades.
Necesita preparación previa de la superficie del componente.

2.7.1.6 ASPECTOS BASICOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL
Inspección a ojo desnudo
 Observación.
 Desarrollo de patrones de búsqueda.
Inspección con magnificación
 Anteojos.
 Lupas.
 Espejos, etc.
Realización de un croquis
 Detallar la pieza o componente a inspeccionar
Aspectos a detectar
 Marcas detectables (marcas de fabricante, etc.).
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Discontinuidades asociadas a sobre-esfuerzos.
Discontinuidades asociadas a tratamientos térmicos.
Fisuras.

2.7.1.7 ELEMENTOS EMPLEADOS PARA LA INSPECCIÓN VISUAL






Herramientas de limpieza (trapos, escobillas de acero, etc.).
Ojo y cerebro humano.
Dispositivos magnificadores.
Dispositivos de medida.
Luz e iluminación.

FIGURA 2.18: Radiaciones Visibles

2.7.1.8 EQUIPO PARA INSPECCION VISUAL
Mientras que el método de inspección visual se caracteriza por requerir un mínimo
de herramientas, hay ciertos dispositivos que pueden ayudar al inspector NDT a
realizar más efectiva y fácilmente sus tareas. La Figura 2.19 muestra algunas de
estas herramientas que pueden ser usadas por el inspector para ayudarse en la
evaluación de soldaduras y construcciones soldadas.
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FIGURA 2.19: Herramientas de Inspección Visual
Fuente: AMERICAN WELDING SOCIETY. WELDING INSPECTION TECHNOLOGY FIFTH EDITION

2.7.1.9 CARACTERISTICAS DE OBJETOS INSPECCIONADOS
Textura superficial
El acabado final y la textura de una superficie es de gran importancia e influencia
para definir la capacidad de desgaste, resistencia a la fatiga y aspecto externo de
una pieza o material, por lo que la rugosidad es un factor importante a tener en
cuenta.
Una superficie perfecta es una abstracción matemática, ya que cualquier
superficie real por perfecta que parezca, presentará irregularidades que se
originan durante el proceso de fabricación.
Las irregularidades mayores son errores de forma asociados con la variación de
tamaño de una pieza, paralelismo entre superficie y planitud de una superficie o
conicidad, redondez y cilindridad.
Las irregularidades menores son la ondulación y la rugosidad. Las primeras
pueden ocasionarla la flexión de la pieza durante el maquinado, falta de
homogeneidad del material, liberación de esfuerzos residuales, deformaciones por
tratamiento térmico, vibraciones, etc.; la segunda la provoca el elemento utilizado
para producir el maquinado, por ejemplo la herramienta de corte o la piedra de
rectificado.
La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real,
definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las
ondulaciones han sido eliminados.
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FIGURA 2.20: Aspecto de la Superficie Real

La siguiente tabla, muestra los rangos típicos de valores de rugosidad superficial
que pueden obtenerse mediante métodos de fabricación.

TABLA 2.1: Rugosidad superficial que pueden obtenerse mediante métodos de

fabricación.
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Geometría y Color
Componentes de forma irregular y generalmente de color amarillo.

FIGURA 2.21: Forma y Color de componentes

2.7.1.10 DISCONTINUIDADES DETECTABLES POR INSPECCIÓN VISUAL
Principales discontinuidades detectables por inspección visual:
Fisuras 12
La primera discontinuidad a ser discutida es la fisura, es la discontinuidad más
crítica. La criticidad es debida a las fisuras caracterizadas como lineales, como
también a las que muestran condiciones de extremo muy filosas. Dado que los
extremos de las fisuras son muy afilados, hay una tendencia de la fisura a crecer,
o a propagarse, si es aplicada una tensión.
Las fisuras se inician cuando la carga, o tensión aplicada a un componente excede
la resistencia a la tracción. En otras palabras, cuando hay una condición de
sobrecarga que causa la fisura. La tensión puede surgir durante la soldadura, o
inmediatamente después, o cuando la carga es aplicada. Mientras que la carga
aplicada puede no exceder la capacidad del componente de soportar carga, la
presencia de una entalla, o de un concentrador de tensiones, puede causar que
las tensiones localizadas en la zona de la entalla excedan la resistencia a la rotura
del material. En este caso, la fisura puede ocurrir en la zona de concentración de
tensiones.
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FIGURA 2.22: Fisura en Componente Inspeccionado
Las fisuras en el pie de soldadura 13
Son fisuras en el metal base que se propagan desde el pie de la soldadura. Las
configuraciones de soldadura que tienen sobreespesor de soldadura o convexidad
pueden generar concentración de tensiones en los pies de la soldadura. Esto,
combinado con una microestructura menos dúctil en la ZAC aumenta la
susceptibilidad de la construcción soldada a las fisuras en el pie. Las fisuras en el
pie son generalmente consideradas como fisuras en frío. Las tensiones que
provocan la ocurrencia de las fisuras en el pie pueden ser el resultado de las
tensiones transversales de contracción de soldadura, algunas tensiones aplicadas
de servicio o la combinación de las dos. Las fisuras en el pie que ocurren en
servicio son generalmente el resultado de componentes sometidos a cargas de
fatiga.

12, 13 AMERICAN WELDING SOCIETY. WELDING INSPECTION TECHNOLOGY FIFTH EDITION
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FIGURA 2.23: Fisuras en el pie de soldadura
Fuente: AMERICAN WELDING SOCIETY. WELDING INSPECTION TECHNOLOGY FIFTH EDITION
Porosidad
La AWS A3.0 define porosidad como “una tipo de discontinuidad que forma una
cavidad provocada por gases que quedan ocluidos durante la soldadura”.

FIGURA 2.24: Diferentes tipos de porosidad
Fuente: AMERICAN WELDING SOCIETY. WELDING INSPECTION TECHNOLOGY FIFTH EDITION
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2.7.1.11 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA INSPECCIÓN VISUAL

FIGURA 2.25: Diagrama de Flujo para la inspección visual
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FIGURA 2.26: Inspección Visual y dimensionamiento de fisura

2.7.1.12 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA INSPECCION VISUAL
VENTAJAS





Casi todo puede ser inspeccionado en cierto grado.
Es de muy bajo costo.
Equipo a utilizar relativamente simple.
Se requiere un mínimo de entrenamiento.

LIMITACIONES




Solo pueden ser evaluadas las discontinuidades superficiales.
Se requiere una fuente efectiva de iluminación.
Es necesario el acceso a la superficie que requiere ser inspeccionada.

2.7.1.13 CONDICIONES QUE AFECTAN LA INSPECCIÓN










Limpieza del metal base.
Corrosión u oxidación del metal base.
Condición del metal base.
Forma y tamaño del componente a inspeccionar.
Temperatura del metal base.
Textura del metal base.
Fatiga del inspector.
Condiciones de salud del inspector.
Estado psicológico y actitud del inspector.
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2.7.2 TÉCNICA DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES 14
En términos generales, el ensayo de líquidos penetrantes revela discontinuidades
superficiales mediante la afloración de un medio penetrante contra un fondo
contrastante coloreado. Esto se logra mediante la aplicación de un penetrante
(generalmente un líquido) sobre la superficie limpia de la pieza a ensayar. Una vez
que se deja permanecer al penetrante sobre la superficie durante una cantidad de
tiempo de penetración, éste va a infiltrarse adentro de cualquier abertura
superficial. A continuación se remueve el exceso de penetrante y se aplica un
revelador que saca al penetrante que permanece en las discontinuidades.
2.7.2.1

ANTECEDENTES HISTORICOS

El método de aceite de bacaladilla fue utilizado en la industria del ferrocarril en el
año 1900 siendo el primer uso reconocido de los líquidos penetrantes para
detectar grietas. El método de aceite de bacaladilla se utilizaba con un disolvente
para el aceite seguida de la aplicación de un recubrimiento de tiza, que absorbía el
aceite de las grietas que revelan sus ubicaciones. Pronto un colorante se añadió al
líquido. Por la década de 1940, se añadió colorante fluorescente o visible para el
aceite.
El ensayo “del petróleo y la cal”, ó “procedimiento de aceite y blanqueo” .Luego de
la limpieza, la pieza se cubría o sumergía por horas o días en una mezcla de
kerosene y aceite, luego se la secaba y se le pintaba con una lechada de cal o tiza
en alcohol. La pieza se golpeaba para ayudar la exudación.
Luego en 1941 los hermanos Switer, desarrollaron líquidos fluorescentes y en
1942 se comercializan los líquidos penetrantes de alta sensibilidad.
2.7.2.2 PRINCIPIOS FÍSICOS
Capilaridad
Es la acción que origina que un líquido ascienda o descienda a través de los
llamados tubos capilares.
Por la acción capilar los cuerpos sólidos hacen subir y mover por sus poros, hasta
cierto límite, el líquido que los moja.

14 AMERICAN WELDING SOCIETY. WELDING INSPECTION TECHNOLOGY FIFTH EDITION
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Dependiendo del ángulo de contacto, puede ocurrir que el líquido ascienda (θ <
90°) o descienda (θ > 90°) por un tubo estrecho (capilar) una cierta altura h, lo que
se denomina capilaridad o acción capilar.
En efecto: en el equilibrio, el peso de la columna de líquido se compensará con la
componente vertical de las fuerzas de cohesión Fγ cosθ (debida a la tensión
superficial γ). Las fuerzas de adhesión no intervienen (son perpendiculares a la
superficie del tubo).

FIGURA 2.27: Acción Capilar
Cohesión
Es la fuerza que mantiene a las moléculas de un cuerpo a distancias cercanas
unas de las otras. Se da entre líquido-líquido
Adhesión
Es la fuerza de atracción entre moléculas de sustancias diferentes. Se da entre
líquido-sólido.
Viscosidad
Es la resistencia al deslizamiento de una capa de un fluido sobre otra capa.
Tensión superficial
La tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud que ejerce una superficie
de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella (borde de sujeción).
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FIGURA 2.28: Principio físico para la acción del Líquido Penetrante

2.7.2.3 OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES
Magnificar la presencia de las discontinuidades de manera que puedan ser
interpretadas visualmente.
2.7.2.4 CARACTERISTICAS DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES
El líquido penetrante tiene la propiedad de penetrar en cualquier abertura u orificio
en la superficie del material. El penetrante ideal debe reunir lo siguiente:
















Habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y estrechas.
Habilidad de permanecer en aberturas amplias.
Habilidad de mantener color o la fluorescencia.
Habilidad de extenderse en capas muy finas.
Resistencia a la evaporación.
De fácil remoción de la superficie.
De difícil eliminación una vez dentro de la discontinuidad.
De fácil absorción de la discontinuidad.
Atoxico.
No corrosivo.
Anti inflamable.
Estable bajo condiciones de almacenamiento.
Costo razonable
Tensión superficial: Es una de las propiedades más importantes. Se
requiere una tensión superficial baja para obtener buenas propiedades de
penetración y mojado
Poder humectante: El penetrador debe ser capaz de mojar completamente
la superficie del material y es una de las propiedades más importantes. Esto
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se refiere al ángulo de contacto del líquido con la superficie, el cual debe
ser lo más bajo posible.
Viscosidad: Esta propiedad no produce efecto alguno en la habilidad del
líquido para penetrar, aunque afecta la velocidad de penetración. Los
penetrantes de alta viscosidad penetran lentamente, en tanto que los de
baja viscosidades escurren muy rápido y tiene la tendencia a no ser
retenidos en los defectos de poca profundidad; por lo tanto se recomienda
una viscosidad media.
Volatilidad: Los líquidos penetrantes no deben ser volátiles. Si existe una
evaporación excesiva de los productos del penetrante, se verá afectada la
sensibilidad de todo el proceso, debido tanto al desequilibrio de la formula,
como a la pérdida del poder humectante.
Gravedad especifica o densidad relativa: No juega un papel directo sobre el
comportamiento de un penetrante dado; sin embargo, con densidades bajas
se facilita el transporte de materiales extraños que tenderán a sedimentar
en el fondo cuando se usan tanques abiertos. La mayoría de los líquidos
penetrantes tienen densidades relativas que varían entre 0.86 y 1.06 a
16°C, por lo general la densidad es menor a 1.
Punto de inflamación: Como medida de seguridad practica los líquidos
penetrantes deberán poseer un punto de inflamación elevado con el fin de
reducir los peligros de incendio. Generalmente el punto de inflamación es
mayor de 95 °C y en recipientes abiertos no debe ser menor de 65 °C.
Inactividad química: Los productos usados en la formulación de los líquidos
penetrantes deben se inertes y no corrosivos con respecto a los materiales
a ser ensayados y a los recipientes que los contienen.
Capacidad de disolución: El penetrante debe tener una elevada capacidad
para contener grandes concentraciones de pigmentos coloreados o
fluorescentes usados y mantenerlos en solución.

2.7.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES,
TIPOS Y METODOS (APLICADO AL TRABAJO REALIZADO)
De acuerdo a la práctica estándar para la inspección por líquidos penetrantes
(ASTM E-1417-99) la clasificación se da según tipos, métodos y niveles de
sensibilidad como se ve a continuación:
Tipo
Tipo I — líquido penetrante fluorescente.
Tipo II—— líquido penetrante visible
Método
Método A—Lavable con agua.
Método B—Post-emulsificable, lipofílico.
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Método C—Removible por solvente.
Método D—Post-emulsificable, hidrofílico.
Sensibilidad
Estos niveles de sensibilidad se aplican a los sistemas del Tipo I solamente. Los
sistemas del Tipo II tienen una sola sensibilidad la cual no es representada por
ninguno de los niveles listados abajo:
Sensibilidad Nivel 1⁄2—Muy bajo.
Sensibilidad Nivel 1—Bajo.
Sensibilidad Nivel 2—Medio.
Sensibilidad Nivel 3—Alto.
Sensibilidad Nivel 4—Ultra alto.
Reveladores
Forma a—Polvo seco
Forma b—Soluble en agua.
Forma c—Suspendido en agua.
Forma d—No acuoso para Tipo I penetrante fluorescente
Forma e— No acuoso para Tipo II penetrante visible
Forma f— Aplicación específica.
Solventes removedores
Clase 1—Halogenado.
Clase 2—No halogenado.
Clase 3— Aplicación específica
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2.7.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO
PENETRANTES

PARA LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS

FIGURA 2.29: Diagrama de Flujo para la inspección por líquidos penetrantes
Fuente: STANDARD PRACTICE FOR LIQUID PENETRANT EXAMINATION.
ASTM DESIGNATION: E 1417-99
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FIGURA 2.30: Aplicación de los líquidos penetrantes en un componente
inspeccionado
2.7.2.7 ELEMENTOS EMPLEADOS PARA LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS
PENETRANTES







Herramientas de limpieza (trapos, escobillas de acero, etc.)
Ojo y cerebro humano
Dispositivos magnificadores
Dispositivos de medida
Luz e iluminación
Kit de líquidos penetrantes tipo visible

2.7.2.8 EQUIPO PARA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES (DE
ACUERDO AL TRABAJO REALIZADO)

FIGURA 2.31: Equipo para la inspección por líquidos penetrantes
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2.7.2.9 DISCONTINUIDADES DETECTABLES POR LÍQUIDOS PENETRANTES

FIGURA 2.32: Indicaciones visibles detectadas mediante líquidos penetrantes
Fuente: AMERICAN WELDING SOCIETY. WELDING INSPECTION TECHNOLOGY FIFTH EDITION

2.7.2.10 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS
PENETRANTES
Ventajas





Muy económico.
Capacitación limitada para el operador aunque la experiencia es valiosa.
Velocidad de la prueba.
Inspección a simple vista.

Limitaciones






Solo detecta fallas superficiales.
Irritación de la piel.
Difícil establecimiento de patrones.
La superficie a inspeccionar debe estar limpia y sin recubrimientos.
No se puede inspeccionar materiales demasiado porosos.

2.7.2.11 CONDICIONES QUE AFECTAN LA INSPECCIÓN








Limpieza del metal base.
Corrosión u oxidación del metal base.
Condición del metal base.
Forma y tamaño del componente a inspeccionar.
Temperatura del metal base.
Textura del metal base.
Fatiga del inspector.
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Condiciones de salud del inspector.
Estado psicológico y actitud del inspector.

2.7.3 TÉCNICA DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
Es un técnica de Ensayos No Destructivos de tipo superficial que consiste en la
magnetización de una pieza por medio de un campo magnético, generado por una
corriente eléctrica después o en forma simultánea, se aplica sobre la superficie un
polvo ferromagnético, el cuál será atraído donde exista una distorsión de las líneas
de flujo magnético o “fuga de campo” formándose así las indicaciones, éstas serán
visibles bajo condiciones apropiadas de iluminación.
2.7.3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS
En 1868 un Ingeniero Inglés publicó un reporte, en el cual se mencionaba la
localización de discontinuidades presentes en el cañón de una pistola utilizando un
compás magnético, en el que se registro un cierto flujo. En el siglo XX, en 1922, el
Físico Ingles William E. Hoke observó que partículas metálicas que se
encontraban sobre piezas de acero endurecido conectadas a tierra, sobre un mandril
magnético, formaban patrones sobre la cara de la pieza, estos frecuentemente
correspondían a sitios en donde se localizaban grietas en la superficie. Esta
observación marcó el nacimiento de la inspección por partículas magnéticas.

2.7.3.2 PRINCIPIOS BASICOS
Magnetismo
Es una fuerza invisible que tiene la habilidad para hacer trabajo mecánico de
atracción o repulsión de materiales magnetizables; el material que la posee se
llama imán.
Dominios Magnéticos
Los materiales susceptibles de imantarse o magnetizarse, son aquellos que en su
estructura molecular existen dominios magnéticos o también llamados dipolos
magnéticos.
En los materiales ferro magnéticos sus granos (cristales individuales) están
divididos en dominios que son regiones del material completamente
magnetizados, separados por fronteras, los cuales poseen un campo magnético
elemental formando un pequeño imán.
Un material ferro magnético no magnetizado presenta una distribución al azar sus
moléculas o dominios magnéticos.
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Flujo magnético
Es la fuerza resultante de la suma de las fuerzas de campo individual de los
dominios magnéticos; son las líneas de fuerza generadas por un imán, un
electroimán o un conductor que es recorrido por una corriente eléctrica.
Líneas de flujo magnético
Representan y describen la dirección del flujo magnético producido por la
alineación de las fuerzas de campo individual de los dominios magnéticos.
No son observables a simple vista, sólo se puede observar su efecto.

Polos magnéticos
Polo Norte: Es la zona en donde las líneas de flujo magnético salen del imán.
Polo Sur: Es la zona en donde las líneas de flujo magnético entran al imán.

Atracción y Repulsión magnética
Si dos polos magnéticos diferentes son colocados uno cerca del otro, ambos serán
atraídos.
Si dos polos magnéticos iguales son colocados uno cerca del otro, ambos se
repelen.
Punto Curie
Es la temperatura a la cual los materiales ferro magnéticos ya no pueden ser
magnetizados por fuerzas externas, y en la cual, ellos pierden su magnetismo
residual; ésta temperatura varia para diferentes materiales.
El punto Curie para la mayoría de los materiales ferro magnéticos es de
aproximadamente 649 a 871ºC (1200 a 1600ºF); o sea, un promedio de
aproximadamente 760 ºC (1400 ºF).
Permeabilidad
Es la facilidad con la que un material puede ser magnetizado.
Reluctancia
Resistencia que opone un material a la creación de un flujo magnético en él.
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Fuerza coercitiva
Es la fuerza magnetizante inversa necesaria para remover el magnetismo residual.
Retentividad
Propiedad de los materiales para retener una cierta cantidad de magnetismo
residual.
Magnetismo Residual
Cantidad de magnetismo que existe en un material, aún después de suspender la
fuerza magnetizante.
2.7.3.3 OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
Detectar y dimensionar discontinuidades superficiales y sub-superficiales en
materiales ferromagnéticos con una permeabilidad μ > 1.
2.7.3.4 TÉCNICAS DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
La aplicación de partículas magnéticas se hace particularmente mediante dos
técnicas (inspección por partículas secas e inspección por partículas húmedas).
“Cualquiera de las técnicas usadas, utilizan partículas ferromagnéticas finamente
divididas las cuales han sido tratadas para tener color (fluorescente y no
fluorescente) con el objetivo de hacerlas altamente visibles en contraste con la
superficie que es examinada. Las partículas son diseñadas para ser usadas tanto
secas como en suspensión. En una concentración dada y en un medio liquido
apropiado”.15
2.7.3.5 CARACTERISTICAS DE LAS PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
“Las partículas magnéticas deben ser altamente permeables para permitir una fácil
magnetización y atracción a la discontinuidad y de baja retentividad para que no
se atraigan unas a otras (aglomeración magnética). Es requerido también un
control de tamaño y forma de las partículas para obtener resultados consistentes.
Las partículas no deben ser toxicas libre de óxido, grasa, pintura, y otros
materiales que pueden interferir con su uso. Ambas partículas secas y húmedas
son consideraras seguras cuando son empleadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante”.16

15, 16 STANDARD GUIDE FOR MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION.ASTM DESIGNATION: E 709-95
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2.7.3.6 DIAGRAMA DE FLUJO
MAGNÉTICAS

PARA LA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS

FIGURA 2.33: Diagrama de Flujo para la inspección por partículas magnéticas
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FIGURA 2.34: Aplicación de las partículas magnéticas en un componente
inspeccionado

2.7.3.7 ELEMENTOS EMPLEADOS PARA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS
MAGNÉTICAS (DE ACUERDO AL TRABAJO REALIZADO)







Herramientas de limpieza (trapos, escobillas de acero, etc.)
Ojo y cerebro humano
Dispositivos magnificadores
Dispositivos de medida
Luz e iluminación
Kit de partículas magnéticas secas y húmedas ( fluorescentes y no
fluorescentes)

2.7.3.8 EQUIPO PARA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (DE
ACUERDO AL TRABAJO REALIZADO)

FIGURA 2.35: Equipo para la inspección por partículas magnéticas
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2.7.3.9
DISCONTINUIDADES
MAGNÉTICAS

DETECTABLES

POR

PARTÍCULAS

La técnica es sensible para la detección de discontinuidades de tipo lineal,
superficiales y sub-superficiales tales como:






Grietas de fabricación o por fatiga
Desgarres en caliente
Traslapes, pliegues o dobleces
Costuras, faltas de fusión
Inclusiones Alargadas

2.7.3.10 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS
MAGNÉTICAS
Ventajas














Fácil y rápida evaluación.
Independencia de forma y tamaño.
Aplicación localizada.
Corto tiempo de entrenamiento.
Defectos sub-superficiales.
Se obtiene una mayor productividad de piezas examinadas que PT y resulta
más económica.
Es principalmente sensible para detectar discontinuidades de tipo lineal, tal
como grietas por fatiga.
Requiere menor limpieza que líquidos Penetrantes.
Recubrimientos no conductores tal como pintura con espesores del orden
de 0.001 ó 0.002 pulgadas (0.02 a 0.05 mm ó 1 a 2mil ) , normalmente no
interfieren con la formación de indicaciones.
Las indicaciones son producidas directamente en la superficie de la pieza,
indicando la longitud, localización, tamaño y forma de las discontinuidades.
El equipo no requiere de un mantenimiento extensivo y costoso.
Es un método fácil de aplicar.

Limitaciones






Aplicable solo a materiales ferromagnéticos.
Cualquier cambio brusco de sección, en la pieza a examinar, es susceptible
de producir indicaciones.
La permeabilidad del material.
Tipo de Discontinuidad.
Localización y orientación de la(s) discontinuidad(es).
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Cantidad y tipo de corriente magnetizan te empleada.
Tipo de partículas y forma de aplicación.
Secuencia de operación.
La aplicación del método en el campo es de mayor costo, aunque existen
yugos con batería recargable.
La rugosidad superficial puede distorsionar las líneas de flujo y producir
indicaciones no relevantes.
Se requieren de dos o más magnetizadores secuenciales (a 90º una
magnetización con respecto a la otra).
En algunas ocasiones, después de la inspección, se requiere de una des
magnetización de la pieza examinada.

2.7.3.11 CONDICIONES QUE AFECTAN LA INSPECCIÓN










Limpieza del metal base.
Corrosión u oxidación del metal base.
Condición del metal base (material base con recubrimiento no conductivo).
Lugar donde se va a inspeccionar (áreas confinadas).
Posición para inspección (sobre cabeza, etc.).
Temperatura del metal base.
Fatiga del inspector.
Condiciones de salud del inspector.
Estado psicológico y actitud del inspector.
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2.7.4 TÉCNICA DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO
“El ensayo por ultrasonido (UT) es un método de inspección que usa ondas
sonoras de alta frecuencia, por encima del rango audible por el ser humano, para
medir propiedades geométricas y físicas en los materiales. Las ondas sonoras
viajan a distintas velocidades en los distintos materiales. Sin embargo, la velocidad
de propagación del sonido en un material dado, es un valor constante para ese
material”.17
2.7.4.1 ANTECEDENTES HISTORICOS
La historia del Ultrasonido Industrial como disciplina científica pertenece al siglo
XX. En 1924, El Dr. Sokolov desarrolló las primeras técnicas de inspección
empleando ondas ultrasónicas. Los experimentos iníciales se basaron en la
medición de la pérdida de la intensidad de la energía acústica al viajar en un
material. Para tal procedimiento se requería del empleo de un emisor y un receptor
de la onda ultrasónica. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, los
ingenieros alemanes y soviéticos se dedicaron a desarrollar equipos de inspección
ultrasónica para aplicaciones militares. En ese entonces la técnica seguía
empleando un emisor y un receptor (técnica de transmisión) en la realización de
los ensayos. No fue sino hasta la década de 1940 cuando el Dr. Floyd Firestone
logró desarrollar el primer equipo que empleaba un mismo transductor como
emisor y receptor, basando su técnica de inspección en la propiedad característica
del sonido para reflejarse al alcanzar una interface acústica. Es así como nace la
inspección de pulso eco; esta nueva opción permitió al ultrasonido competir en
muchas ocasiones superar las limitaciones técnicas de la radiografía, ya que se
podían inspeccionar piezas de gran espesor o de configuraciones que sólo
permitían el acceso por un lado. El perfeccionamiento del instrumento de
inspección por ultrasonido se debe principalmente a los investigadores alemanes
Josef y Herbert Krautkramer, quienes desde 1948 se han dedicado a desarrollar y
mejorar el equipo de inspección ultrasónica.

17 AMERICAN WELDING SOCIETY. WELDING INSPECTION TECHNOLOGY FIFTH EDITION
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2.7.4.2 PRINCIPIOS BASICOS
Oscilación
Cambio periódico de la condición o el comportamiento de un cuerpo.


Periodo
Tiempo necesario para llevar a cabo una oscilación.



Frecuencia
Numero de oscilaciones por unidad de tiempo.



Amplitud
Es la máxima desviación del cuerpo oscilante desde la posición de
equilibrio (posición cero).



Fase
Es la condición instantánea en una oscilación: el concepto se aplica
principalmente cuando se comparan 2 oscilaciones.



Atenuación
Decremento en el tiempo de la amplitud de una oscilación.



Onda
Es la propagación de una oscilación y sucede cuando una partícula oscila
transmitiendo su vibración a la adyacente.



Acoplamiento
Unión entre dos partículas adyacentes o medios, y es el factor necesario
para la ocurrencia y propagación de ondas.



Velocidad Sónica
Velocidad de propagación de una onda. La velocidad sónica es una
propiedad del material.



Longitud de onda
Es la distancia entre dos puntos adyacentes de condición de oscilación
equivalente o igual fase, mirando en la dirección de propagación.

Sonido
El sonido como se conoce diariamente, se propaga en forma de ondas. En
oposición a las ondas magnéticas, calóricas y lumínicas está asociada con la
presencia de materia
En el rango del sonido audible uno puede distinguir:
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Tonos
Determinado por la frecuencia.
Volumen
Depende de la amplitud de oscilación.
Timbre
Es determinado por la ocurrencia de varias frecuencias simultáneamente, por las
varias amplitudes de una oscilación individual, y por la duración de los diferentes
componentes del sonido.
Infrasonido
Frecuencias menores a 16 Hz; esto es el rango de vibración debajo del límite de
audibilidad. No se escuchara ningún tono, solo se notará presión.
Sonido audible
Frecuencias entre los 16 Hz y 20 Hz, rango de frecuencias de sonido que son
audibles por el oído humano.
Ultrasonido
Frecuencias mayores a los 20 KHz, estas frecuencias están por encima del límite
de escucha humana. Las frecuencias usuales para los ensayos no destructivos
están en el rango de 0.5 MHz a 25 MHz.

FIGURA 2.36: Espectro Acústico
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE. LABORATORIO DE END – ULTRASONIDO
2002
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2.7.4.3 OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO
Detectar y dimensionar discontinuidades sub-superficiales en materiales metálicos
y no metálicos.

2.7.4.4 TIPOS DE ONDAS ULTRASONICAS (APLICADO AL TRABAJO
REALIZADO)
Ondas longitudinales
Es la más simple y fácil de ser producida.
En los líquidos y gases es posible la propagación de este tipo de ondas
mecánicas.
La dirección de oscilación es paralela a la de propagación.
Es usada para la detección de laminaciones, discontinuidades y medición de
espesores.

FIGURA 2.37: Dirección de Propagación para ondas longitudinales

Ondas transversales
Se dan cuando la onda ultrasónica penetra el material con un cierto ángulo
respecto a la superficie.
Solo se propaga en materiales sólidos.
La dirección de oscilación perpendicular a la de propagación.
Es usada para la inspección de soldaduras.

FIGURA 2.38: Dirección de Propagación para ondas transversales
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Ondas superficiales
Igual que las transversales, pero en este caso se propaga exclusivamente por la
superficie del material.
Es usada para la detección de discontinuidades dentro de la profundidad efectiva
de la superficie accesible.

FIGURA 2.39: Dirección de Propagación para ondas superficiales

2.7.4.5 TÉCNICAS DE ENSAYO (APLICADO AL TRABAJO REALIZADO)
Transmisión
Esta técnica se evalúa la parte del ultrasonido que ha sido transmitido a través de
la pieza que se ensaya.
Aun lado se coloca un emisor de sonido y al otro lado, un receptor.
En este ensayo no se puede determinar la profundidad a la que esta localizado el
defecto de la pieza.
Dado que se utilizan dos palpadores, existen dos zonas de transmisión en el
recorrido del sonido (acoplamiento) que influyen sobre la intensidad de sonido en
el receptor (la zona de transición del emisor a la pieza objeto y la de la pieza en el
receptor).
Es necesaria una exacta alineación geométrica entre el emisor y el receptor.

61

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

FIGURA 2.40: Técnica de ensayo por Transmisión

Reflexión o pulso-eco
Esta técnica utiliza la porción reflejada del sonido para la evaluación de defectos.
El oscilador piezoeléctrico funciona a la vez como emisor y como receptor. La
onda sonora penetra en el material, hasta que, como resultado de una superficie
limite, tiene lugar una reflexión parcial o total.
Debe tenerse presente que no solamente el lado posterior, sino cualquier otro
reflector (defecto) determina ecos múltiples.
Puesto que se puede medir el tiempo de recorrido y se conoce la velocidad del
sonido de la la mayor parte de los materiales, este método permite establecer la
distancia existente entre el oscilador y la superficie refráctate, o dicho de otro
modo, determinar la posición del reflector.

FIGURA 2.41: Técnica de ensayo por Reflexión o Pulso-Eco
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2.7.4.6 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO

FIGURA 2.42: Diagrama de Flujo para la inspección por ultrasonido

2.7.4.7 ELEMENTOS EMPLEADOS PARA LA INSPECCIÓN
ULTRASONIDO (DE ACUERDO AL TRABAJO REALIZADO)








Herramientas de limpieza (trapos, escobillas de acero, etc.).
Ojo y cerebro humano.
Patrones de calibración.
Equipo de ultrasonido.
Palpadores.
Zapatas.
Gel acoplante.
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2.7.4.8 EQUIPO PARA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO (DE ACUERDO AL
TRABAJO REALIZADO)

FIGURA 2.43: Equipo para la inspección por ultrasonido

2.7.4.9 DISCONTINUIDADES DETECTABLES POR ULTRASONIDO
Discontinuidades de tipo sub-superficial:








Fisuras.
Faltas de fusión.
Faltas de penetración.
Inclusiones de escoria.
Porosidad.
Laminaciones.
Desgarre laminar.
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2.7.4.10 VENTAJAS
ULTRASONIDO

Y

LIMITACIONES

DE

LA

INSPECCIÓN

POR

Ventajas







Elevada sensibilidad.
Poca dependencia de la geometría, bastando el acceso a una sola cara.
Posibilidad de inspeccionar grandes espesores (metros de metal).
Rapidez y resultado inmediato.
Aparatos manuales y poco peso.
Ausencia de riesgos para el operador y personal alrededor.

LIMITACIONES
Naturaleza del material (impedancia acústica)
 Tipo de estructura interna (tamaño de grano, fases).
 Condición de la superficie.
 Mayor conocimiento y entrenamiento del personal.
 Falta de un documento objetivo de su ejecución.
 Interpretación relativa
2.7.4.11 CONDICIONES QUE AFECTAN LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO









Limpieza del metal base.
Corrosión u oxidación del metal base.
Condición del metal base (material base con recubrimiento).
Posición para inspección (sobre cabeza, etc.).
Temperatura del metal base.
Fatiga del inspector.
Condiciones de salud del inspector.
Estado psicológico y actitud del inspector.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1 ETAPAS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y OBTENCION DE UNA LISTA DE SUB COMPONENTES
AFECTADOS POR INDICACIONES RELEVANTES DE TIPO FISURA
Al considerar donde obtener la información necesaria para obtener una lista de
sub componentes afectados debemos recordar ser proactivos. Esto significa que
debemos dar tanto énfasis a lo que podría ocurrir como a lo que ha ocurrido.
3.1.1 ETAPA I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1.1.1 RECOLECCION DE DATOS DEL FABRICANTE O PROVEEDOR DEL
EQUIPO
Es la primera fuente de información sobre todo en el caso de equipos nuevos. Al
comprarse un equipo algunas veces se exige que el fabricante proporcione ciertas
características del mismo debido a que se asume que ellos conocen cómo el
equipo puede fallar y que pasa cuando el equipo falla.
En realidad muy pocas veces es así.
En la práctica pocos son los fabricantes que conocen la operación cotidiana del
equipo teniendo además ellos poco acceso a la información sobre el contexto
operacional del equipo, los estándares de funcionamiento, consecuencias de falla,
habilidad de operadores. En la mayoría de casos los fabricantes no conocen
acerca de estos temas. Como resultado la información proporcionada suele ser
genérica y especulativa.
A continuación se muestran algunos datos del activo físico sujeto a estudio
(CRAWLER DOZER MODELO D475A) los cuales fueron extraídos de la hoja
técnica del equipo.

FIGURA 3.1: CRAWLER DOZER MODELO D475A
Fuente: www.KomatsuAmerica.com KOMATSU D475A
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FIGURA 3.2: Peso en operación CRAWLER DOZER MODELO D475A
Fuente: www.KomatsuAmerica.com. KOMATSU D475A

FIGURA 3.3: Tren de rodaje CRAWLER DOZER MODELO D475A
Fuente: www.KomatsuAmerica.com KOMATSU D475A
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FIGURA 3.4: Equipamiento ripper CRAWLER DOZER MODELO D475A
Fuente: www.KomatsuAmerica.com KOMATSU D475A

FIGURA 3.5: Hojas CRAWLER DOZER MODELO D475A
Fuente: www.KomatsuAmerica.com KOMATSU D475A
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FIGURA 3.6: Capacidad CRAWLER DOZER MODELO D475A
Fuente: www.KomatsuAmerica.com KOMATSU D475A

3.1.2 ETAPA II: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
3.1.2.1 INFORMACIÓN TÉCNICA
FRACTURA
La fractura es la separación de un cuerpo en dos o mas trozos como respuesta a
una tensión que puede ser estática (constante o variando lentamente con el
tiempo) y a temperaturas que son bajas en relación a la temperatura de fusión del
material. Las tensiones aplicadas pueden ser de tracción, compresión, de corte o
torsionales.
Los tipos de fractura típicos son dúctil y frágil. Esta clasificación esta basada en la
capacidad del material a experimentar deformación plástica, con alta absorción de
energía antes de la fractura. Por otro lado, hay una pequeña deformación plástica
y una baja absorción de energía en la fractura frágil.
El proceso de fractura implica dos etapas, iniciación de la fisura y su propagación
como respuesta a las tensiones impuestas.
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FIGURA 3.7: Ensayo De Tenacidad Elastoplastica

FATIGA
La fatiga es una forma de fractura que se produce en estructuras sujetas a
tensiones dinámicas y fluctuantes. Bajo estas circunstancias es posible que la
fractura se produzca a niveles de tensiones bajas.
Generalmente la superficie de fractura es perpendicular a la dirección de las
tensiones aplicadas. Las tensiones aplicadas pueden ser de naturaleza: axial
(tensión - compresión), de flexión o torsionales, en general son posibles tres
modos diferentes de fluctuaciones tensión- tiempo representados en la Figura
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FIGURA 3.8: Tipo de Ciclos de Tensiones por Fatiga

CONCENTRADORES DE ESFUERZOS
Son aquellos lugares donde hay cambios súbitos de sección transversal. En esas
zonas la distribución de esfuerzos tendrá altos gradientes en puntos específicos,
ya que cuando la sección transversal es constante el flujo de esfuerzos es
uniforme, pero en donde hay cambios el flujo de esfuerzos se vuelve irregular
como los presentados en las Figura 3.9.
Los agujeros, ángulos afilados, cuñas o elementos similares presentan valores de
concentración muy altos. En adición a los problemas de surcos, esquinas afiladas,
una distribución no uniforme de esfuerzos se puede encontrar en uniones
soldadas como se muestra en la Figura 3.10.
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FIGURA 3.9: Concentradores de Esfuerzos

FIGURA 3.10: Distribución no uniforme de esfuerzos en uniones soldadas

3.1.2.2 PERSONAS QUE OPERAN Y MANTIENEN EL EQUIPO
Los operadores del equipo y las personas que mantienen el equipo (mecánicos de
mantenimiento) señalan que las fallas más frecuentes se dan en el Bucket,
(específicamente en los sectores inferiores externos del cordón de soldadura
entre uña y pala) y los Sprocket.
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3.1.2.3 REGISTROS DE INSPECCIONES DEL EQUIPO Y LISTA DE SUB
COMPONENTES AFECTADOS
NRO.

SUB COMPONENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BUCKET
VARILLAJE DE BUCKET
BRAZOS DE EMPUJE
SPROCKET
CRAWLER
FRAME
FENDER MOUNT
RIPPER
VARILLLAJE DE RIPPER
SOPORTE CUBIERTA DE
RADIADOR
TOTAL

10

NRO. DE INDICACIONES RELEVANTES
DE TIPO FISURA

%

8
0
2
5
0
0
0
0
0

47.05882353
0
11.76470588
29.41176471
0
0
0
0
0

2

11.76470588

17

100

TABLA 3.1: Registro de inspecciones del equipo

GRAFICO 3.1: % de Fisuras Vs Sub Componente Afectado
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De acuerdo con los datos obtenidos llegamos a la conclusión que casi el 50 % de
las indicaciones relevantes de tipo fisura se dan en el Bucket y casi el 30% los
Sprocket los cuales se muestran ubicados en las Figura 3.11.

FIGURA 3.11: Sub-Componentes del equipo y ubicación de las indicaciones
relevantes de tipo fisura

3.1.4 ETAPA III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
EQUIPOS INSPECCIONADOS
En esta etapa se hizo una reseña general del proceso en el cual intervienen los
activos del área de mantenimiento mina asignados para el estudio propuesto,
unido a la descripción de la circunstancia actual, a nivel físico, mecánico y
operacional, en la que se encuentras dichos equipos. Para lograr esto, se
emplearon técnicas como la visualización directa de los activos en su entorno
operacional, entrevistas con el personal técnico, operadores y mantenedores de
los activos, revisión de variables de proceso, entre otros.
Cabe señalar que los equipos son relativamente nuevos y que con el transcurrir de
horas trabajadas se vayan encontrando nuevas indicaciones en lugares distintos a
los encontrados.
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3.1.5 ETAPA IV: ANÁLISIS DE CRITICIDAD Y JERARQUIZACIÓN DE LOS
EQUIPOS
Análisis de criticidad
Es una metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, en
función de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones. Para realizar
un Análisis de Criticidad se debe: definir un alcance y propósito para el análisis,
establecer los criterios de evaluación y seleccionar un método de evaluación para
jerarquizar la selección de los sistemas objeto del análisis.

Disponibilidad Operativa
Es el porcentaje de tiempo de buen funcionamiento del sistema, calculado sobre la
base de un periodo largo.
Confiabilidad
Se define como la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin falla por un
determinado período de tiempo, bajo unas condiciones de operación previamente
establecidas.

Confiabilidad Operacional
Es la capacidad de una instalación o sistema (integrados por procesos, tecnología y
gente), para cumplir su función dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto
operacional específico. Es importante puntualizar que en un programa de optimización
de Confiabilidad Operacional, es necesario el análisis de los siguientes cuatro
parámetros:
• Confiabilidad humana.
• Confiabilidad de los procesos.
• Mantenibilidad de los equipos.
• Confiabilidad de los equipos.

FIGURA 3.12: Confiabilidad Operacional
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Listado de los equipos o flotas.
La Empresa minera realizó el inventario actualizado de los equipos. Donde cada
equipo es identificado por un número de equipo (TAG), estos son codificados de
acuerdo a como van siendo puestos en operación.
El análisis de criticidad de los equipos está enfocado básicamente a los equipos
que participan directamente en la producción de concentrado de Cu, Zn, y sus
demás derivados, este análisis de criticidad también fue aplicado a los equipos
auxiliares.

FIGURA 3.13: Línea de Producción

Del resultado final del análisis de criticidad de los equipos / flotas se clasifican
cuatro categorías de criticidad, según se muestra la Tabla 3.2.

CRITICIDAD
Altamente críticos
Medianamente críticos
Baja criticidad
No critico

TABLA 3.2: Tabla de Criticidad de equipos / flotas
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la jerarquizacion de los equipos en mina serian :

Carguío
Perforación
Acarreo
Auxiliares
Auxiliares

TABLA 3.3: Jerarquización de Equipos en Mina

3.1.6 ETAPA V: SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PREDICTIVAS
En esta etapa se escogieron las herramientas predictivas, en base a la
información suministrada por los operadores directos del equipo, el tipo de
indicaciones encontradas, la naturaleza de los equipos y el entorno operacional.
Dentro de las técnicas existentes se seleccionaron las más apropiadas para el
diagnóstico de la condición de los equipos con las características que poseen los
activos incluidos en el programa.
Para esta selección también se contó con la accesoria de especialistas técnicos
en Ensayos No Destructivos, lo cual sirvió para avalar la selección realizada.
A continuación se resumen las ventajas y limitaciones de cada técnica en la
siguiente tabla:

TABLA 3.4: Recomendación de los especialistas técnicos en

Ensayos No
Destructivos para la selección de técnicas de inspección basada en las ventajas y
limitaciones de cada técnica.
77

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

3.1.7 ETAPA VI: ELABORACION DEL PROGRAMA
En esta etapa se planteó y estructuró todas y cada una de las actividades a ser
desarrolladas en la ejecución del programa propuesto. Aquí se definieron y
establecieron todos los aspectos del mantenimiento basado en la condición
implementado, entre los cuales tenemos:





Definición de los puntos de inspección.
Establecimiento de la frecuencia de inspección.
Definición de las actividades a ejecutarse durante la inspección.
Elaboración de los programas de inspección por equipo.
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CAPITULO IV: EFECTOS, CONSECUENCIAS DE LA FALLA Y COSTO DE
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
4.1 EFECTOS DE FALLA
“Los efectos de la falla describen que pasa cuando ocurre un modo de
fallo”.18
Cuando se identifica cada modo de falla, los efectos de las fallas también deben
registrarse (en otras palabras, lo que pasaría sí ocurriera). Este paso permite
decidir la importancia de cada falla, y por lo tanto qué nivel de mantenimiento (si lo
hubiera) sería necesario.
4.2 CONSECUENCIAS DE LA FALLA
4.2.1 CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y PARA LA SEGURIDAD
“Un modo de falla tiene consecuencias para la seguridad si causa una pérdida de
función u otros daños que pudieran lesionar o matar a una persona.”
“Un modo de falla tiene consecuencias ambientales si causa una pérdida de
función u otros daños que pudieran conducir a la infracción de cualquier normativa
o reglamento ambiental conocido.”

4.2.2 CONSECUENCIAS OPERACIONALES
“Una falla trae consecuencias operacionales si tiene efecto adverso directo sobre la
capacidad operacional, afectan al rendimiento total, la calidad del producto y el
servicio al cliente. En todos estos casos estas consecuencias cuestan dinero.”
4.2.3 CONSECUENCIAS NO OPERACIONALES
“Las fallas evidentes que caen dentro de esta categoría son aquellos que no traen
consecuencia sobre la seguridad ni la producción, de modo que solo originan el coste
directo de la reparación.”

4.2.4 CONSECUENCIAS DE FALLAS OCULTAS
“Una función oculta o no evidente, es aquella cuya falla no es detectable por los
operarios bajo circunstancias normales, si se produce por sí solo.”
Generalmente no ejercen efecto directo, pero si exponen a las instalaciones a otros
fallas cuyas consecuencias serian mas graves, y a menudo catastróficas. Suelen ser
hasta la mitad de los modos de falla de los equipos complejos modernos.

18.

Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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4.3 PROCESO DE DECISIÓN

FIGURA 4.1: Diagrama de Decisión RCM
Fuente: Moubray John. RELIABILITY-CENTRED MAINTENANCE EDICION EN ESPAÑOL 2004
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4.4 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

TABLA 4.1: Costo de Implementación en dolares
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CAPITULO V: RESULTADOS
5.1 TAREAS A CONDICIÓN: ALGUNOS PROBLEMAS
Cuando la falla ocurre de manera aleatoria, no sabemos cuando va a ocurrir la
próxima falla, con lo cual el ciclo de inspecciones debió comenzar en el momento
en que el equipo se puso en servicio, lo cual no se realizó en nuestro caso ya que
las inspecciones se dieron cuando los equipos contaban con horas de trabajo.
Por las inspecciones hechas vimos que los tiempos de inspección no tienen nada
que ver con la edad o la vida del componente.
No obstante, esto no significa que las tareas a condición se aplican sólo a los
elementos que fallan de manera aleatoria si no que también se pueden aplicar a
elementos que tienen patrones de falla relacionados con la edad.
5.2 HERRAMIENTAS PREDICTIVAS SELECCIONADAS
En base a la información recabada, recomendaciones de personal técnico
especializado, a la capacidad de adaptación al entorno operacional, a la
sensibilidad para la detección de discontinuidades relevantes tanto superficiales
como sub superficiales y confiabilidad para la detección de defectos en sus inicios,
se optó por la inspección por partículas magnéticas para la detección de
discontinuidades abiertas a la superficie y la inspección por ultrasonido para la
detección de discontinuidades sub-superficiales y medición de espesores, con el
objeto de disminuir los modos de falla de los equipos incluidos en el programa.
.
Con el objeto de complementar la inspección de los equipos, se mantienen como
apoyo ante cualquier eventualidad la inspección por líquidos penetrantes y la
inspección visual.
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5.3 DISEÑO DEL FORMATO
5.3.1 PUNTOS DE INSPECCIÓN

COMPONENTE: CRAWLER DOZER MODELO D475A
NRO.

SUB COMPONENTE

1

BUCKET

2

VARILLAJE DE BUCKET

3

BRAZOS DE EMPUJE

4

SPROCKET

5

CRAWLER

6

FRAME

7

FENDER MOUNT

8

RIPPER

9

VARILLLAJE DE RIPPER

TABLA 5.1: Puntos de Inspección para el CRAWLER DOZER MODELO D475A
Nota: A medida que vayan apareciendo más indicaciones relevantes y para una
mejor inspección los puntos de inspección se irán dividiendo en más puntos de
inspección.

5.3.2 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
De acuerdo al trabajo realizado y la cantidad de equipos en mina se estimó hacer
una inspección en promedio cada 570 horas de trabajo de los equipos durante 10
meses de acuerdo al plan de trabajo establecido.

TABLA 5.2: Plan de Trabajo
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5.3.3 ELABORACION DEL PROGRAMA

TABLA 5.3: Formato del Programa
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5.4 REPORTE DE INSPECCIÓN
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Se procedió primero con la limpieza mecánica y manual de los puntos a
inspeccionar, luego se magnetizó la pieza como se puede ver en las imágenes
arriba mostradas. Después de la observación e interpretación se procedió a
evaluar las indicaciones encontrándose una indicación tipo fisura de 50 mm en el
Bucket del equipo.
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5.5 LOGROS DEL PERIODO DE PRUEBA


Mayor disponibilidad operativa

La disponibilidad es un indicador que nos dirá el porcentaje de tiempo de buen
funcionamiento.
Conocida también como disponibilidad operativa (𝐴0 ) esta la podemos medir con
la siguiente fórmula:

FIGURA 5.1: Formula para determinar la Disponibilidad Operativa
Fuente: Pascual Rodrigo. EL ARTE DE MANTENER
HL= Horas Laborables
PP= Paradas programadas para mantenimiento proactivo
PR= Paradas por mantenimiento Reactivo (no programadas)
Los datos con los que contamos son:
o
o
o
o

Periodo de evaluación de equipos: Agosto 2013 - Mayo 2014
Mes de: 30 días
Trabajo de equipos: 285 horas/mes (9.5 horas/día)
Total de horas de Mantenimiento Predictivo (inspección por ensayos no
destructivos): 4 horas/por PM
o Total de horas de Mantenimiento Reactivo ( falla a causa de
discontinuidades relevantes como fisura): 10 horas
Dentro los equipos más representativos y los que se someterán a nuestro análisis
tenemos a los CRAWLER DOZER MODELO D475A ( DZs).

EQUIPO

HORAS DE
OPERACIÓN

HORAS DE
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO

HORAS DE
MANTENIMIENTO
REACTIVO

DISPONIBILIDAD
OPERATIVA

DZ001
DZ002
DZ003
DZ004
DZ005
DZ006
DZS

4055
3769.6
3455.5
2646
2360.7
2307.5
2022.1

24
22
20
15
14
13
11

0
0
0
0
0
0
10

99.4081381
99.4163837
99.42121256
99.43310658
99.40695556
99.43661972
98.96147569

TABLA 5.4: Disponibilidad operativa de los CRAWLER DOZER MODELO D475A
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GRÁFICO 5.1: Disponibilidad operativa (Ao) Vs Equipos


Mayor impacto económico

Costo aproximado por inspección normal (inspección por mantenimiento
predictivo)

CONCEPTO

TRABAJO
MANO DE OBRA
HORAS

DESCRIPCION

INSPECTOR
NDT
Inspección NDT VT-MT-PT
SUP. NDT Sup. e inspección NDT VT-MT-PT
Partículas Magnéticas húmedas mas
INSUMOS equipos

4
4

83
100

4

400
583

TOTAL

TABLA 5.5: Costo aproximado por inspección normal
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Costo aproximado por inspección fuera de lo normal (inspección por
mantenimiento reactivo)

CONCEPTO

TRABAJO
MANO DE OBRA
HORAS

DESCRIPCION

INSPECTOR
NDT
Inspección NDT VT-MT-PT
SUP. NDT Sup. e inspección NDT VT-MT-PT
Partículas Magnéticas húmedas y
secas, líquidos penetrantes mas
INSUMOS equipos

COSTO EN SOLES DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

10
10

208
250

10

800
1258

TOTAL

TABLA 5.6: Costo aproximado por inspección fuera de lo normal

GRÁFICO 5.2: % de impacto económico Vs costo por inspección
Como observamos el costo por inspección debido a falla cuesta 2.15 veces más
el costo por inspección normal.
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VALOR DE UNA URGENCIA
El costo de operación del equipo en condiciones normales es de 400 soles/hora.
Ahora si nuestro equipo deja de trabajar 10 horas el costo sería de 4000 soles lo
que representaría una pérdida económica para la empresa a razón de una falla
que incapacitaría al equipo de realizar su trabajo normal.
Además de esta pérdida debemos sumar los gastos por inspección y reparación
lo cual incrementaría enormemente la inversión realizada para que el equipo
vuelva a trabajar.



Mayor seguridad e integridad ambiental.



Mejor trabajo en equipo.



Mayor motivación en los individuos.



Una base de datos de mantenimiento.
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CONCLUSIONES


Teniendo como referencia el RCM (Mantenimiento Centrado en la
Confiabilidad) se logró establecer una lista de sub componentes afectados
lo que sirvió de base para la selección de las técnicas predictivas y los
procedimientos de inspección, precisando así, la mejor forma de captar los
síntomas en su estado prematuro.



La recopilación de la información técnica de los activos, permitió recabar
datos e identificar aquellas discontinuidades relevantes en el material base
y juntas soldadas que provocarían el fallo prematuro del componente, así
como las zonas de concentración de esfuerzos con tendencia a fisurarse.



Es difícil demostrar las causas que provocan las averías en las máquinas,
ya que están sometidas a muchos factores aleatorios relacionados con la
aparición de fisuras, desgaste, deterioro, combinación de esfuerzos
mecánicos y demás.



Las técnicas seleccionadas, para realizar el mantenimiento basado en la
condición, fueron la inspección por Ultrasonido para la detección de
discontinuidades sub superficiales, la Inspección por Partículas Magnéticas,
la Inspección por Líquidos Penetrantes (complemento) y la Inspección
Visual (inspección en lugares de difícil acceso y complemento) para la
detección de discontinuidades superficiales. Estas técnicas de inspección
poseen gran capacidad para detectar los síntomas previos a la ocurrencia
de los modos de falla.



El establecimiento de las frecuencias de inspección fue clave para la
asignación de recursos del área de Mantenimiento, lo cual sirvió también
para una cuantificación económica.



Las incidencias de mantenimiento causan un gasto a las empresas que
normalmente quieren reducir o eliminar los diferentes modos de falla.



Con el establecimiento del programa se espera aumentar la confiablidad de
los activos y reducir considerablemente la ocurrencia de falos inesperados
que causen paros productivos y generen urgencias al área de
mantenimiento.
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SIGLAS
RCM: Reliability - Centred Maintenance (Mantenimiento Centrado en la
Confiabilidad).
AWS: American Welding Society.
ASTM: American Society For Testing And Materials.
ASNT: Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos.
AMFE: Análisis de Modo de Falla y Efectos.
NDT: Non Destructive Testing ( Ensayos No Destructivos).
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