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RESUMEN
En las plantas industriales de la actualidad, la moderna tecnología requiere que
menores costos y máxima productividad sean los parámetros comunes en el proceso de
producción. Conocer la condición real de funcionamiento de los equipos de producción
puede hacer toda la diferencia entre el éxito y el fracaso del mantenimiento, evitando
roturas de equipos inesperadamente. Un área de grandes cambios ha sido la tecnología de
mantenimiento. Las certezas confortables sobre los cuidados con el activo físico, que
giraban en torno al mantenimiento preventivo, en muchos casos un desperdicio de tiempo,
costaban fortunas y aún cuestan, en términos de gastos con material y mano de obra en
paradas de equipos, contribuyendo en poco o nada, en la mejora de la confiabilidad del
equipo.

Palabras claves: Monitoreo, tecnología de mantenimiento, equipos centrífugos,
subjetivo, fallas, desgaste, vibraciones, disponibilidad, confiabilidad.
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ABSTRACT
In the industrial plants of today, the technology is translated into the production
process. Knowing the actual working condition of production equipment can do
everything possible between the success and failure of maintenance, avoiding equipment
breakage unexpectedly. One area of major change has been maintenance technology. The
comfortable certainties about the care with the physical asset, which revolve around
preventive maintenance, in many cases, waste of time, on the coasts, fortunes and slopes,
in terms of expenses with material and labor in equipment stops, contributing little or
nothing, in improving the reliability of the equipment.
Keywords: Monitoring, maintenance technology, centrifugal equipment, subjective,
faults, wear, vibrations, availability, reliability.
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CAPÍTULO I
1. ANTEDENTES
1.1. Definición del Problema
Muchas organizaciones han tomado conocimiento del uso indiscriminado del
mantenimiento realizado a intervalos fijos y han reaccionado a los nuevos conceptos,
asumiendo una política de mantenimiento predictivo o bajo condiciones. Esta es en la
actualidad, la forma más avanzada de ejecución de la función mantenimiento,
permitiendo un total control de la situación funcional de los equipos, a través del
monitoreo objetivo y subjetivo, presentando resultados que pueden y deben ser
considerados como actividades productivas.

1.2. Justificación
Es muy difícil obtener estimaciones confiables de los aumentos en los niveles de
eficiencia de trabajo, Por lo tanto, la reducción de fallas humanas y la necesidad de
aumentar la eficiencia y la precisión de la gestión del mantenimiento de bombas
centrifugas, buscando reducir costos y optimizar recursos, se constituyen en las razones
para el desarrollo de esta Tesis.

1.3. Estado del Arte
En la literatura revisada ,se observa el trabajo titulado: “Propuesta de
mejoramiento de la gestión de mantenimiento para nueve máquinas de las líneas de
producción en la empresa Icomallas s.a.” (Molina Gonzáles, 2017), Pasantía Institucional
para optar al título de Ingeniero Mecánico, Director de Proyecto; Noylan Forero polo,
Ingeniero Mecánico Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de ingeniería
departamento de sistemas de producción, programa de Ingeniería Mecánica, Santiago de
Cali 2017. Y el trabajo de tesis de grado “Plan de mantenimiento centrado en la
confiabilidad (RCM)” (Barreda Beltrán, 2015), donde el mantenimiento es una de las
partes más importantes en el funcionamiento de la industria, ya que cualquier avería en
un equipo crítico ha de ser solventada en el menor tiempo posible, para que la calidad del
efluente vertido sobre el medio natural no pueda verse afectada en ningún momento .
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1.4. Objetivos
El principal objetivo de la presente Tesis es identificar la influencia del monitoreo
objetivo y subjetivo en la disponibilidad y en la confiabilidad de equipos e instalaciones
industriales, y a partir de la experiencia en la industria de proceso continuo y presentar
una metodología del proceso de mantenimiento y del monitoreo, con optimización de
recursos, de sistemas y de equipos de una forma sostenible e integrada con el proceso
productivo de la organización.
Además de este objetivo principal, los objetivos secundarios son:


Revisión de la literatura técnica sobre el tema, que pueda contribuir como referencia
teórica en el desarrollo de trabajos similares;



Evaluar el impacto del monitoreo objetivo y subjetivo en las actividades de
mantenimiento predictivo.



Presentar la implementación de un sistema de gestión del mantenimiento de bombas
centrífugas, a través del monitoreo subjetivo.

1.5. Hipótesis
Implementación de un sistema de gestión del mantenimiento de bombas
centrífugas, a través del monitoreo subjetivo
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CAPÍTULO II
2. FUNDAMENTOS TEORICOS DEL
MANTENIMIENTO
2.1. Introducción
Mantenimiento es un término muy empleado en el día a día de las personas y de
forma genérica y amplia. Parece una tarea difícil definir el mantenimiento desde el punto
de vista industrial. La mayoría de las personas entiende por mantenimiento el acto de
arreglar y reparar equipos e instalaciones para asegurar la continuidad operativa, es decir,
conservación y no mantenimiento, pero, además, es mantener, prevenir, analizar, mejorar
continuamente, dominar tecnológicamente y económicamente los medios productivos
con seguridad y preservación del medio ambiente. El propósito del mantenimiento de una
máquina o dispositivo cualquiera es, evidentemente, mantenerlo funcionando con un
rendimiento satisfactorio a medida que el tiempo pasa. Es igualmente importante
establecer por qué el mantenimiento es indispensable, indicando el objetivo del mismo.
Las razones pueden ser puramente económicas que es, el caso general, siendo entonces
importante comprobar cuál es el costo de tal mantenimiento, lo que implica un estudio
cuidadoso del método que se utilizará, con el fin de evitar que el costo de mantenimiento
supere las ventajas que el mismo puede ofrecer. La Figura 2.1 muestra las relaciones entre
los costos de paradas, los costos de mantenimiento y la importancia del programa de
mantenimiento en relación con los costos de producción.

Figura 2.1 Curva de equilibrio del costo de mantenimiento y de paradas
Fuente: (García Garrido, Organización y Gestión Integral de Mantenimiento, 2003)
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Analizando la Figura 2.1, se puede observar la necesidad de establecer un
programa de mantenimiento, buscando un nivel óptimo de los costos, pudiendo ser por
medio del mantenimiento predictivo.
El mantenimiento debe iniciarse en la concepción del diseño. Las características
de mantenimiento, confiabilidad, disponibilidad y durabilidad se determinan en esta fase.
El mantenimiento debe asesorar en la hora de la especificación dando el dictamen técnico
para la compra, participando de la instalación, seguimiento de las pruebas y entrega de la
máquina o equipo, así como también preparar y proporcionar el entrenamiento para los
equipos de mantenimiento, definición de la política de mantenimiento, organización de
la documentación, registro y suministro de repuestos y procedimientos de mantenimiento
(García Garrido, Organización y Gestión Integral de Mantenimiento, 2003).
En la práctica seguramente no se puede partir de la suposición de que todo anda
según lo ideal. La evolución de las empresas, de las personas que trabajan en ellas, la
presión del mercado, hace que el mantenimiento se vea de forma bien diferenciada, tanto
en el tipo de aplicación, como en el valor que se da en la forma de organización.

2.2. Definiciones y Conceptos
El término mantenimiento puede definirse como la combinación de todas las
acciones técnicas y administrativas, incluyendo las de supervisión, destinadas a mantener
o recolocar un ítem en un estado en el cual pueda desempeñar una función requerida.
El mantenimiento es el conjunto de acciones que permite conservar restablecer un
bien dentro de un estado especificado o en la medida para asegurar un servicio
determinado, definido más tarde por John Moubray en su aclamada obra ReliabilityCentered Maintenance, como el conjunto de actividades técnicas de actuación para que
los activos físicos (equipos, sistemas, instalaciones) cumplan o preserven su función o
funciones especificadas. De acuerdo a la norma británica BS-3811, el mantenimiento es
la combinación de cualquier acción para retener un ítem o restaurarlo, de acuerdo con un
estándar aceptable (Amendola, 2018).
El mantenimiento puede considerarse como una combinación de acciones para
sustituir, reparar, revisar o modificar componentes o grupos de componentes de una
fábrica, de modo que esta opere dentro de una disponibilidad especificada en un intervalo
de tiempo también especificado. En resumen, la función de la actividad de mantenimiento
consiste en buscar la disponibilidad y la confiabilidad de la unidad industrial, optimizando
la utilización de sus recursos.
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Asimismo, se observa que el mantenimiento es el tiempo usado para abordar la
forma en que las organizaciones intentan evitar las fallas, cuidando sus instalaciones
físicas.
El mantenimiento se puede definir como un conjunto de acciones que permiten
mantener o restablecer un bien en un estado especificado o incluso una medida para
garantizar un determinado servicio. El mantenimiento se define como todas las acciones
necesarias para que un ítem sea conservado o restaurado, de modo que pueda permanecer
de acuerdo con una condición especificada.
Sin embargo, es necesario hacer mención sobre la existencia de una laguna dejada
por gran parte de las definiciones, debido a no referenciar el aspecto económico
involucrado en la realización de un mantenimiento eficiente, que debería asegurar que sus
actividades conduzcan a un costo global optimizado.
La necesidad de la racionalización combinada a la complejidad tecnológica
inherente a los productos, procesos y equipos, exige la modernización de los conceptos
de mantenimiento, a partir del reconocimiento de su participación en el cumplimiento de
los objetivos empresariales. El costo de una falla en los equipos y sus consecuencias, es
muy alto. Desde el momento en que una empresa tiene un equipo, pasa a tener sentido la
preocupación con la administración racional de ese bien, justificándose por varias
razones:

-

Los equipos son bienes de producción de alto costo;

-

Los equipos son responsables de la materialización de los productos, cuya
calidad es afectada por desgastes y fallas;

-

Los equipos generan productos y residuos que tienen consecuencias
ambientales y financieras;

-

La empresa necesita tener un retorno sobre las inversiones realizadas en
equipos para preservar su poder de reposición y garantizar su competitividad;

Estas razones demandan una planificación empresarial y, por consiguiente, la
gestión del mantenimiento.
La competencia industrial se encuentra tanto a nivel nacional, como internacional.
En el esfuerzo de la supervivencia, todas las formas de análisis de producción, revisión
de productos y materiales se realizan y se verifican regularmente. Un área que comienza
a ser más valorada y considerada es el mantenimiento, siendo ella una de las pocas áreas
5

que permiten ayudar en la reducción de costos. La reducción de costos en el
mantenimiento no significa necesariamente reducción del servicio o de la calidad del
servicio, significa mucho más, un mejor control del mantenimiento en la planificación de
los servicios, contribuyendo para un mejor aprovechamiento del personal. Para que esto
ocurra, es necesario prestar atención a las siguientes fallas (Pistarelli, 2010):

-

Falta de pedido, orientación o aclaración por parte del emisor del pedido o del
maestro de mantenimiento;

-

Planificación deficiente de la ejecución, orientación insuficiente en cuanto a
los trabajos necesarios e incumplimiento de las normas de seguridad;

-

Falta de material, indisponibilidad de piezas de repuesto;

-

Falta de coordinación en los talleres, comprometiendo plazos y prioridades;

-

Programación deficiente de los trabajos, principalmente en cuanto a la
secuencia de actividades;

-

Deficiencia en el control del progreso de los trabajos, realización efectiva y
entrega final;

-

Falta de registro de costos.

A partir de la definición de función del mantenimiento, se sintetiza el
mantenimiento como la función estratégica que busca mayor disponibilidad y
confiabilidad de las instalaciones, a través de la disminución de roturas y fallas en los
equipos y sistemas, optimizando el uso de los recursos disponibles. A través de la
definición de la visión y misión, se puede definir la política de mantenimiento que debería
aplicarse en una empresa o unidad industrial. Esta política deberá dar las directrices para
que el mantenimiento cumpla su misión y alcance su visión de futuro, siendo que el mejor
esquema de mantenimiento es aquel adecuado a su instalación industrial. Para trazar una
política de mantenimiento eficaz, es fundamental analizar los siguientes factores:

-

Criticidad del equipo dentro del flujo productivo;

-

Estrategia del producto y de la instalación industrial a corto, medio y largo
plazo;

-

Adecuación de los equipos al proceso;

-

Costo de la intervención (costo de la reparación y los costes de
indisponibilidad);
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-

Impacto causado por la seguridad industrial y al medio ambiente debido a la
falla;

-

Política de repuestos y de equipos de reserva.

En la función de mantenimiento, es importante tener claro cuál es la política de
mantenimiento a considerar, debido a que su aplicación es el resultado de una definición
gerencial o política global de la instalación, basada en datos técnicos-económicos. Existe
una gran variedad de denominaciones para clasificar la actuación del mantenimiento,
provocando una cierta confusión en la característica de los tipos de mantenimiento. Lo
importante es la caracterización más objetiva, independiente de la denominación (Cárcel
Carrasco, 2014).
Se definen seis tipos básicos de mantenimiento, como se muestra en la Figura 2.2:

Figura 2.2 Seis tipos básicos de mantenimiento
Fuente: (Cárcel Carrasco, 2014)
En la presente Tesis se abordarán cinco tipos básicos de mantenimiento, una vez
que el mantenimiento correctivo no planificado y planificado se considerará sólo como
mantenimiento correctivo, y en el mantenimiento predictivo los seguimientos objetivo y
subjetivo conforme presenta la Figura 2.3:
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Figura 2.3 Cinco tipos básicos de mantenimiento
Fuente: (Cárcel Carrasco, 2014)
En los siguientes puntos del presente capítulo, se conceptualizará cada tipo de
mantenimiento presentado en la Figura 2.3:
Mantenimiento Correctivo: Corrección dela falla ocurrida;
Mantenimiento Preventivo: Intervención en intervalos de tiempo predeterminados;
Mantenimiento Predictivo: Análisis de la condición del equipo y sistema, indicando la
necesidad de intervención basada en el estado del equipo, a través de los seguimientos
objetivo y subjetivo;
Mantenimiento Detectivo: Búsqueda de fallas ocultas;
Ingeniería de Mantenimiento: Corrección de la causa básica, buscando la misión del
mantenimiento.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo es el mantenimiento efectuado tras la ocurrencia de
una avería, destinado a volver a colocar un ítem en condiciones de ejecutar una función
requerida, y la avería pueda ser definida como la incapacidad de desempeñar una función
requerida, excluyendo la incapacidad durante el mantenimiento preventivo, siendo que,
el mantenimiento correctivo es la actuación para la corrección de la falla o del
rendimiento menor de lo esperado en un equipo, no habiendo tiempo para la preparación
del servicio, siendo por mala fortuna más practicada de lo que debería.
El mantenimiento correctivo es una política de mantenimiento que corresponde a
una actitud de reacción a los acontecimientos más o menos aleatorios y que se aplica
después de la avería. Será generalmente reservado a los equipos cuya indisponibilidad
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tiene poca incidencia sobre la producción y cuyo costo anual, supuestamente de
reparaciones sea aceptable, así como las averías imprevisibles, pero presenta algunos
aspectos negativos, entre los cuales están (Cárcel Carrasco, 2014):
-

La falla ocurre al azar y generalmente en el período inoportuno;

-

La falla inesperada de un componente puede causar peligro para otros
componentes que conllevan costos adicionales;

-

Bajo uso anual de las máquinas y equipos del proceso productivo;

-

Diminución de la vida útil de máquinas, equipos e instalaciones;

-

Paradas para el mantenimiento en momentos aleatorios y muchas veces
inoportunos por corresponder a épocas de punta de producción, a períodos de
tiempo ajustado, o hasta las épocas de crisis general.

A pesar de estos inconvenientes, el mantenimiento correctivo será siempre
necesario, debido a que existen modos de falla que no responden adecuadamente a los
servicios periódicos y ni pueden ser detectados por inspecciones o seguimientos, sin
embargo, en la existencia, la organización necesita:

-

Personal previamente entrenado para actuar con rapidez;

-

Existencia de todos los medios materiales y herramientas necesarias para la
acción correctiva;

-

Existencia de manuales detallados de mantenimiento correctivo referentes a
los equipos y a los procesos productivos y su fácil accesibilidad;

-

Existencia de diseños detallados de los equipos y de los circuitos que
correspondan a las instalaciones actualizadas;

-

Almacén racionalmente organizado y con los stocks disponibles;

-

Contratos bien estudiados, establecidos con entidades nacionales o
internacionales, en el caso de equipos de alta tecnología cuyo mantenimiento
sea imposible;

-

Registros de las fallas funcionales y de los tiempos de reparación, clasificados
por equipos, así como también las pérdidas de producción resultantes de las
paradas para la corrección dela falla ocurrida.

Conforme a una investigación realizada por una institución particular de
Investigación y Mantenimiento de iniciales APEMAN, los recursos aplicados en
mantenimiento correctivo se encuentran en el orden del 32% de utilización, observando
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una tendencia de crecimiento en relación a una investigación realizada en el año 2014,
que era del 30%. Los mayores índices de utilización de la aplicación de estos recursos se
dan en los sectores de Aeronáutica y Automotriz, Ingeniería, Limpieza y Farmacéutico.
Aunque puede ser considerada como la más deplorable forma de hacer mantenimiento, el
mantenimiento correctivo sigue siendo aplicado a gran escala, no sólo en empresas
pequeñas que poco saben sobre otras formas de mantenimiento, sino también engrandes
empresas, donde todavía se piensa como en los años de la post guerra, cuando sólo era
importante la producción y el mantenimiento era considerado como un centro generador
de gastos.
En su obra Gestión del mantenimiento de clase mundial, Terry Wireman comprar
el costo de la mano de obra y materiales gastados con el costo de la producción perdida,
debido a que la máquina está parada. Este costo puede quedar de 2 a 15 veces el costo del
mantenimiento, siendo que la media es generalmente 4 veces, por lo tanto, por cada US$
10.000,00 de costo de mantenimiento, el costo efectivo llega a US$ 50.000,00,
considerando la diferencia de parada de la máquina de acuerdo a la Figura 2.4.

Figura 2.4 Comparación del costo de mantenimiento con la producción perdida
Fuente: (Cárcel Carrasco, 2014)
Se observa en la Figura 2.4 que la producción perdida, significa que el equipo no
quedó disponible para operar debido a la necesidad de realizar el mantenimiento
correctivo, y cuando existe esta necesidad los costos aumentan tanto en mano de obra,
como en materiales, tal como se puede observar en la investigación realizada, que la
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composición de los costos de mantenimiento en las empresas investigadas quedaron en
32,53% con personal propio, 33,13% con materiales, 24,84% con servicios contratados y
9,50% con otros, confirmando que en el mantenimiento correctivo el tiempo de parada se
vuelve mayor por no estar preparado con los materiales y consecuentemente mayores
pérdidas.
Una de las ventajas de este tipo de mantenimiento es que la máquina trabajará
hasta romperse, reduciendo el costo del mantenimiento en el equipo por un período, sin
embargo, las desventajas son muchas, como altos costos de la pérdida de producción en
función de la parada del equipo inesperadamente, es decir, sin planificación, y cuando se
rompe, aumenta el costo con la reposición de material y mano de obra.
Se debe buscar continuamente un mejor desempeño del equipo y el mayor uso del
mantenimiento preventivo, reduciendo la necesidad de corrección de emergencia.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo es el mantenimiento efectuado en intervalos
predeterminados, o de acuerdo con los criterios prescritos, destinado a reducir la
probabilidad de falla o de la degradación del funcionamiento de un ítem (Arata Andreani
& Arata Bozzolo, 2013).
El mantenimiento preventivo puede definirse como todo aquel servicio de
mantenimiento realizado en máquinas que no están en falla, estando en condiciones
normales de operación, siendo realizadas en intervalos pre-determinados, proporcionando
tranquilidad operacional necesaria para el buen desarrollo del proceso productivo. Este
tipo de mantenimiento ofrece una serie de ventajas para una organización fabril con
relación a la correctiva, ya comentada. Uno de los hechos más desagradables en el día a
día de la producción es una avería inesperada, ocasionando una parada del proceso
productivo, aumentando los costos de mantenimiento y producción, como también una
frustración del equipo de ejecución y planificación. Las preventivas reducen bastantes
estos acontecimientos, proporcionando el control sobre el funcionamiento de los equipos,
y un alto grado de autoestima del equipo de mantenimiento, presentando las siguientes
ventajas (Arata Andreani & Arata Bozzolo, 2013);

-

Asegura la continuidad del funcionamiento de las máquinas, sólo parando para
reparaciones en horas programadas;

-

Mayor facilidad para cumplir los programas de producción;
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Sin embargo, requiere un programa bien estructurado, un equipo de
mantenimiento eficiente y entrenado, un plan de mantenimiento con la desventaja de que
las piezas serán intercambiadas antes de alcanzar sus límites de vida.
El objetivo final del mantenimiento preventivo es obtener la máxima obtención del equipo
en las tareas de producción, con reducción del tiempo de la máquina parada y de los costos
de mantenimiento, siendo que para ello debe tomarse las siguientes medidas:

-

Determinar patrones que permitan evaluar la eficiencia del mantenimiento;

-

Planear y programar con antelación;

-

Mejorar la productividad de cada persona del equipo de mantenimiento,
disminuyendo los retrasos evitables e inevitables;

-

Asegurar que tanto el equipo como la mano de obra de mantenimiento estén
disponibles simultáneamente para la realización del mantenimiento
preventivo, cumpliendo la programación en los horarios previstos.

Con todas estas medidas, el costo del mantenimiento preventivo es elevado,
teniendo en cuenta que piezas y componentes de los equipos pueden ser sustituidos antes
de alcanzar sus límites de vida útil. Para la adopción de una política de mantenimiento
preventivo, se deben considerar factores como la imposibilidad de la adopción de
mantenimiento predictivo, aspectos de seguridad personal o de la instalación, equipos
críticos de difícil liberación operativa, riesgo al medio ambiente, sistemas complejos o de
operación continua.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por INMAN, los recursos aplicados
en el mantenimiento preventivo se encuentran en el orden del 37% de utilización,
observando una tendencia de crecimiento en relación a la investigación realizada en el
año 2014, que fue del 34% y en el 2012 del 36%. Los mayores índices de la aplicación
de estos recursos se dieron en los sectores de energía eléctrica, petróleo, siderúrgica y
alimentos.
En el mantenimiento preventivo, las revisiones en los equipos se realizan dentro
de un programa de revisiones sistemáticas, donde a través de historiales de las
intervenciones, se ejecutan los servicios de mantenimiento, siendo aplicable en los casos
en que la degradación del sistema es progresiva y existe una correlación directa con el
tiempo, teniendo a los fenómenos de desgaste, como aplicación típica de mantenimiento
preventivo basada en el tiempo.
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Se basa en datos estadísticos de vida media y tiempo medio entre fallas.
Normalmente, el equipo es desmontado por completo y son reemplazados varios de sus
componentes, siendo que muchos de estos, todavía están en buen estado, pero acaba
siendo reemplazado debido a la falta de confianza de que el componente durará hasta la
próxima revisión.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
El mantenimiento predictivo puede ser definido como el tipo de mantenimiento
que permite garantizar una calidad deservicio deseado, sobre la base de la aplicación
sistemática de técnicas de análisis utilizando medios de supervisión centralizados o de
muestreo para reducir al mínimo el mantenimiento preventivo y disminuir el
mantenimiento correctivo (Arata Andreani & Arata Bozzolo, 2013).
El mantenimiento predictivo asociado a las actitudes y habilidades de las personas
se hace uno de los tipos de mantenimiento capaz de proporcionar ganancias
considerables, contribuyendo a la viabilidad económica de la organización. El
mantenimiento predictivo fue el paso en la revolución del mantenimiento, cuando
comenzó a tener un tratamiento científico y decisivo para que pasara a ser visto como
algo absolutamente necesario y que no tiene que obstaculizar el proceso productivo (Arata
Andreani & Arata Bozzolo, 2013).
El término asociado al mantenimiento predictivo es el de Predecir, siendo el gran
objetivo del mantenimiento predictivo: predecir o prevenir las fallas en los equipos o
sistemas mediante seguimiento de los diversos parámetros, permitiendo la operación
continua por el mayor tiempo posible, es decir, el mantenimiento predictivo privilegia la
disponibilidad a medida que no promueve intervenciones en los equipos o sistemas, pues
las mediciones y verificaciones se efectúan con los equipos en operación, siendo que la
intervención sólo se decidirá cuando los parámetros acompañados indican su real
necesidad.
El mantenimiento predictivo permite prever el fracaso por análisis de condición
del equipo, cuyo seguimiento obedece a una sistemática, generalmente administrada por
alguna forma de tendencia de un parámetro como vibración, temperatura o fuga,
permitiendo la reparación del equipo sin interferir en el horario de producción, siendo el
monitoreo de la condición operacional del equipo, la base para descubrir cualquier señal
de uso que está conduciendo el fracaso de un componente, es decir, localizar el uso de
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componente con una metodología que asegura que cualquier fracaso inminente sea
descubierto. Una vez descubierto se programa la intervención antes de que falle.
Mantenimiento predictivo es una expresión que define un tipo de mantenimiento
condicional que permite reajustar las previsiones de las operaciones de mantenimiento a
efectuar, estimándose la tendencia evolutiva del funcionamiento no adecuado, detectando
en el equipo o máquina, el tiempo durante el cual es posible seguir utilizándolo antes de
la avería. En el mantenimiento predictiva, el control de las condiciones de funcionamiento
de las máquinas en operación se realiza con instrumentos de medición propia, para
detectar los cambios en el ítem, con la finalidad de predecir el punto potencial de la falla,
para ejecutar el mantenimiento sólo cuando hubiera una real necesidad, permitiendo
optimizar el cambio de las piezas o la reforma de los componentes y extender el intervalo
de mantenimiento. El mantenimiento predictivo permite prever cuando la pieza o
componente están próximos a su límite de vida.
El mantenimiento predictivo tiene como objetivo establecer los parámetros que
deben elegirse en cada tipo de máquina o equipo, en función de la información que los
cambios de tales parámetros sobre el estado mecánico de un determinado componente.
En base a la información, el análisis de los mismos, permitirá que se adopten las
providencias, con el fin de evitar quiebras o incluso situaciones catastróficas irreversibles.
Es importante considerar la necesidad de una organización rígida, que coordine y analice
una serie apreciable de inspecciones que son realizadas periódicamente en prácticamente
todos los equipos. Un programa de mantenimiento predictivo va más allá de lo normal.
Técnicas como el monitoreo de vibración, el análisis de aceite, la termografía, descubren
con facilidad un serio problema de un equipo, además, el conocimiento aprendido de
analizar el equipo facilita el uso de una nueva alineación, reconstrucción u otras técnicas
para extender los tiempos sin defectos de los equipos, teniendo en cuenta que cada técnica
tiene un único objetivo, determinar la actual necesidad de la realización del
mantenimiento.
Asimismo, se entiende por control predictivo de mantenimiento, la determinación
del punto óptimo para ejecutar el mantenimiento preventivo en un equipo, es decir, el
punto a partir del cual la probabilidad de que el equipo falle asume valores no deseados.
La determinación de este punto trae como resultado, índices ideales de prevención de
fallas, tanto bajo el aspecto técnico como económico, ya que la intervención en el equipo
no se realiza durante el período en que sus características operativas están
comprometidas. Las acciones del mantenimiento predictivo no reducen directamente la
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tasa de deterioro de un componente, pero controlan indirectamente la consecuencia de
accidentes, roturas y mal funcionamiento. El mantenimiento predictivo debe aplicarse a
los modos de fallas que ocurren de forma aleatoria y repentinamente.
Este tipo de mantenimiento, es decir, intervenir en el momento adecuado, es el
que tiende a establecerse en la actualidad, en todas las industrias que poseen un
departamento suficientemente desarrollado para mantener la producción dentro de
parámetros económicos evolucionados, debiendo existir en operación en el parque
industrial una variedad de máquinas, equipos, conjuntos rotativos, alternativos, estáticos,
así como equipos accionados por motores eléctricos, motores a explosión, turbinas con
los más diversos tipos de acoplamiento y fijación. Por lo tanto, el mantenimiento
predictivo debe ser establecido con extremo cuidado, habiendo la necesidad de poseer la
información precisa sobre el funcionamiento del equipo, las condiciones ambientales en
que el mismo trabaja, el proceso de envejecimiento de cada componente del mismo, y
saber cómo la máquina o equipo que se pretende mantener puede sufrir daños. Con tales
datos es posible verificar qué parámetros, o variables, interesan al mantenimiento
predictivo, pudiendo citarse las siguientes variables:

-

Espesor del material;

-

Temperatura de funcionamiento;

-

Vibración del equipo por desplazamiento, velocidad, aceleración y fase;

-

Contaminación del lubricante;

-

Aparición de partículas en el lubricante;

-

Constante dieléctrica y factor tan𝜙;

-

Cableado, aislamiento y estado del aislamiento;

-

Análisis de aceite aislante;

-

Ventilación y/o aireación;

-

Monitoreo de fisuras por fatiga (carga cíclica);

El mantenimiento predictivo es una filosofía o actitud que utiliza la actual
condición de operación de equipo y sistema para optimizar la operación total de la planta
a través de técnicas no destructivas, que generalmente son utilizadas, como monitoreo de
vibración, monitoreo de parámetros de proceso, termografía, tribología e inspección
visual. En la Figura 2.5 se presenta el funcionamiento del mantenimiento predictivo de
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manera esquemática, las técnicas fundamentales para la implementación de un programa
de mantenimiento predictivo.

Figura 2.5 Técnicas fundamentales para un programa de mantenimiento predictivo
Fuente: (Cárcel Carrasco, 2014)
Se observa en la Figura 2.5 que varias de las técnicas y métodos se emplean en el
mantenimiento preventivo y correctivo, siendo que en el mantenimiento predictivo los
datos se utilizan de manera evolutiva analizando la tendencia de la condición del equipo,
sin necesidad de interrumpir el proceso productivo.
El mantenimiento predictivo se constituye en una tecnología basada en el
monitoreo y evaluación de la salud del equipo en operación, combinado con la posibilidad
de hacer investigaciones sobre fallas y a seguir planificando y ejecutando reparaciones
con un mínimo de costo, teniendo las siguientes principales características:

-

El monitoreo se realiza sin parar o desmontar el equipo;

-

Las eventuales intervenciones se efectúan en función de la condición del
equipo;

-

Las informaciones obtenidas por los más modernos medios reciben
tratamiento científico;

-

Los resultados obtenidos son tanto cualitativos como cuantitativos.
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Asimismo, la aplicación del mantenimiento predictivo se realiza en especial para
las siguientes situaciones:
-

Máquinas cuya parada lleva a la pérdida de producción;

-

Equipos de alto valor de reposición, que necesitan uso durante 24 años, para
garantizar la competitividad;

-

Instalaciones sometidas a defectos debido al uso extremo;

-

Equipos que ofrecen riesgo a la integración física de las personas y al medio
ambiente.

El mantenimiento predictivo, comienza en las fases de especificación, diseño,
fabricación e instalación contribuyendo con la minimización de los costos de
mantenimiento correctivo y preventivo y la maximización dela eficiencia en el
mantenimiento. El mantenimiento predictivo presenta resultados que pueden y deben ser
considerados como actividades productivas, logrando muchas ventajas, algunas de ellas
son:

-

Los equipos de reserva pueden ser eliminados en grandes cantidades de casos,
disminuyendo el activo fijo;

-

El control efectivo de las piezas de repuesto y materiales, disminuyen de forma
sensible los costos de stocks elevadas y cuando el mantenimiento se ejecuta
inteligentemente, el stock de piezas permanece en el proveedor y no en el
almacén de la fábrica;

-

El mantenimiento predictivo tiene como objetivo primordialmente, programar
pequeñas y grandes reparaciones, con ello, la ociosidad originada por fallas es
disminuida a su valor mínimo, con grandes reflejos en la eficiencia de la
instalación;

-

El mantenimiento predictivo presenta, en general, una reducción global entre
el 15% y el 20%, observado con el mantenimiento preventivo, cuando son
comparados los costos de materiales y mano de obra.

El mantenimiento predictivo no es un sustituto para los métodos de administración
más tradicionales, pero es una valiosa adición a un programa de gestión del
mantenimiento. Esto no puede eliminar completamente todos los aspectos de correr al
fracaso como el programa tradicional de mantenimiento preventivo, pero puede reducir
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el número de fracasos, como también promover una programación confiable, para todas
las tareas de mantenimiento. El mantenimiento predictivo permite un significativo
cambio en el mantenimiento, por la anticipación de los problemas en las máquinas,
resultando en una relación de ganancia significativa. La tendencia mundial es adoptar
cada vez más el mantenimiento basado en la condición de los equipos.
La implementaron de métodos de mantenimiento predictivo, indican mejorías en
la confiabilidad, disponibilidad y costos operacionales. Administradas por un grupo de
desarrollo de la planta, se realizan investigaciones para cuantificar el impacto, incluyendo
las técnicas de mantenimiento predictivo como parte fundamental de la filosofía de la
gestión. El Grupo de investigación incluyó una variedad de industrias en países tales
como los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y Australia, con un aproximado de
500 plantas en la década de los 80ss. Las industrias incluyeron generación de energía
eléctrica, pulpa y papel, proceso de alimentos, tejido, fierro y acero, aluminio y otras
manufacturas e industrias de proceso. Cada uno de los participantes, con 3 años de
aplicación del programa, ha promovido una evaluación de los tipos de mejoras que
pueden esperarse de una administración de mantenimiento predictivo. Conforme a los
resultados de la investigación, las mejoras que pueden alcanzarse son (Niebel &
Freivalds, 2009):

-

Reducción de costos de mantenimiento del 50%;

-

Reducción de fallas inesperadas de máquinas del 55%;

-

Reducción del tiempo de reparación del 60%;

-

Reducción de pequeñas partes de stock del 30%;

-

Aumento de la vida útil de la máquina del 30%;

-

Aumento de la producción del 30%;

-

Aumento de la seguridad al operador;

-

Verificación de la condición del equipo nuevo;

-

Aumento de la rentabilidad global.

La desventaja con este tipo de mantenimiento según los investigadores, está
relacionada con altos costos iniciales para la implementación de un programa de
monitoreo, como análisis de vibración y análisis termo gráfico, sin embargo, las ventajas
superan, debido a que el monitoreo puede detectar la antelación, el estado del
componente, y el mantenimiento se efectúa sólo cuando sea necesario y con planificación,
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resultando en ahorro, reduciendo las paradas de máquinas y procesos. Como ejemplo, se
puede suponer una empresa con un costo anual de mantenimiento de S/. 7.000.000,00
que, de acuerdo con la investigación, teniendo una reducción de costo de mantenimiento
del 50%, ahorraría S/. 3.500.000,00, después de 3 años de aplicación del programa de
mantenimiento predictivo. Por más que el mantenimiento predictivo tenga sus ventajas,
se limita al monitoreo basado en la condición o estado del componente, siendo necesario
preocuparse también por los equipos de protección y seguridad que normalmente quedan
parados, en stand-by. Estos equipos deben ser monitoreados a través de pruebas para
detectar fallas, es decir, revelar fallas ocultas antes de una demanda operativa.

MANTENIMIENTO DETECTIVO
El mantenimiento detectivo apareció en el inicio de la década de los 70 y comenzó
a ser mencionado en la literatura 20 años más tarde, pudiendo ser definido como la
actuación efectuada en sistemas de protección buscando detectar fallas ocultas o no
perceptibles al personal de operación y mantenimiento. El objetivo de un programa de
mantenimiento de fallas ocultas es prevenir, o al menos reducir, el riesgo de fallas
múltiples, siendo que la identificación de fallas ocultas, es primordial para garantizar la
confiabilidad de los equipos del sistema de protección y seguridad, que usualmente no se
utilizan (Niebel & Freivalds, 2009).
El aumento de la indisponibilidad de este sistema puede ser evitado desde que se
prueban periódicamente, para detectar los posibles componentes en estado de falla y
repararlos, garantizando la confiabilidad al entrar en funcionamiento. Las fallas ocultas
incluyen equipo médico de emergencia, equipo de lucha contra incendios, botón de
parada de emergencia, dispositivo de protección de sobrecarga y sobre velocidad, plantas
stand-bye, y sistemas de suministro de fuerza de emergencia (Niebel & Freivalds, 2009).
El mantenimiento detectivo o búsqueda de fallas se aplica sólo a las fallas ocultas
o no reveladas, y las fallas ocultas a su vez afectan solamente a los dispositivos de
protección. Si la industria tiene con seriedad la seguridad y la integridad al
medioambiente como un todo, la cuestión del mantenimiento detectivo (búsqueda de la
falla), necesita tener una prioridad superior como una cuestión de urgencia. Cuanto más
los profesionales de mantenimiento se hacen conscientes de la importancia de esta área
descuidada del mantenimiento, es probable que se vuelva una mayor cuestión de la
estrategia de mantenimiento en la próxima década, que el mantenimiento predictivo ha
sido en los últimos diez años.
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Las fallas ocultas ocurren sin que nadie perciba que el elemento físico se encuentra
en estado de falla, no teniendo un impacto directo, sin embargo, exponen a la empresa a
fallas múltiples con las consecuencias que pueden ser graves o incluso catastróficas. Tales
fallas están generalmente asociadas a la operación de dispositivo de seguridad y
protección, utilizados con el objetivo de evitar o reducir las consecuencias de las fallas
presentadas en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Consecuencias de las fallas
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009)
En la Figura 2.6 es posible observar que las consecuencias de las fallas son muchas
y pueden ser graves cuando se trata de la seguridad humana y medioambiental. La
importancia del mantenimiento detectivo crece cada día, a medida que aumenta el uso de
instrumentación de mando, control y automatización en las industrias.

2.3. Ingeniería de Mantenimiento
En el momento en que la estructura de mantenimiento se usa para análisis, estudios
y proposición de mejoras ,todos los datos que el sistema de predicción recoge y almacena,
estará practicando ingeniería de mantenimiento, siendo definida como la técnica de dejar
de estar reparando continuamente, para buscar las causas básicas, modificar situaciones
permanentes de mal desempeño, dejar de convivir con problemas crónicos, mejorar
estándares y sistemáticas, desarrollar la mantenibilidad, da retorno al proyecto, interferir
técnicamente en las compras, es decir, perseguir mejores resultados (Amendola, 2018).
La ingeniería de mantenimiento, es un órgano consultivo, normalmente a nivel de
staff, que constituye el sistema de control de la gerencia de mantenimiento para corregir
y mejorar la gestión, perfeccionando las técnicas de organización, los métodos y
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procedimientos del trabajo, favoreciendo la implementación de la política de
mantenimiento más adecuada (Amendola, 2018).
La definición de la política de mantenimiento más adecuada puede ser definida
por el diagrama de selección de los tipos de mantenimiento, presentado en la Figura 2.7.

Figura 2.7 Selección de los tipos de mantenimiento
Fuente: (Amendola, 2018)
La ingeniería de mantenimiento posee una gran importancia, como factor de
desarrollo técnico-organizativo del mantenimiento industrial, y tiene como objetivo
promover el progreso tecnológico del mantenimiento, mediante la aplicación de
conocimientos científicos y empíricos en la solución de dificultades encontradas en los
procesos y equipos, persiguiendo la mejora del mantenimiento de la maquinaria, mayor
productividad, y la eliminación de riesgos en la seguridad del trabajo y de daños al medio
ambiente. El apoyo técnico al mantenimiento también debe ser ejercido como aclarador
de dudas y trazando directrices, contribuyendo a la solución de diversos problemas de
campo. Entre el soporte técnico mencionado está el uso de las técnicas predictivas en los
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equipos y corresponderá a la ingeniería de mantenimiento gestionar tales servicios,
creando una estructura que proporcione una mayor previsibilidad en el mantenimiento,
en la Figura 2.8 se presenta la estructura de la ingeniería de mantenimiento que deberá
responder por la confiabilidad, los costos y la programación de mantenimiento.

Figura 2.8 Estructura de la ingeniería de mantenimiento
Fuente: (Cárcel Carrasco, 2014)

La actividad de ingeniería de mantenimiento asume mayor significado cada día
en los destinos del mantenimiento y principalmente en la productividad de las empresas
en relación con el mantenimiento, siendo sus tareas de gran importancia, que básicamente
son:
-

Organizar e implementar un sistema de mantenimiento;

-

Evaluar los resultados de los informes por el sistema;

-

Organizar informes ejecutivos para las jefaturas del mantenimiento y de la
empresa;

-

Proponer medidas preventivas para aumentar la disponibilidad de los equipos;

-

Planificar los mantenimientos en común acuerdo con la operación;

-

Realizar estudios de confiabilidad sobre los resultados del sistema;

-

Planificar y organizar la gestión de piezas de recambio de acuerdo con la
política de mantenimiento;

-

Planificar y coordinar el TPM.

Una de las tareas importantes que no puede quedar de lado por parte de la
ingeniería de mantenimiento, es el análisis de costos de mantenimiento, sabiendo que la
primera comparación de costos, debe efectuarse entre los varios tipos de mantenimiento,
como muestra la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1 Costo por tipo de mantenimiento
COSTO POR TIPO DE MANTENIMIENTO
Tipo de mantenimiento

Costo US$/HP/año

Correctivo

17 a 18

Preventivo

11 a 13

Predictivo

7a9

Fuente: Propia
HP = Horse power = Potencia instalada

Se observa en la Tabla 2.1 que el costo de mantenimiento correctivo es, por lo
menos, el doble del costo del mantenimiento predictivo. Otro aspecto importante está
relacionado con los costos de qué modo realizarlas actividades de mantenimiento
predictivo, si con recurso propio o contratando el servicio de una empresa especializada.
La Tabla 2.2 presenta los costos por equipos y los valores de prestación de servicios de
mantenimiento predictivo (valores promedio del año 2013), permitiendo un análisis más
detallado.

Tabla 2.2 Costo de equipos y prestación de servicios
COSTO DE EQUIPOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COSTO DE EQUIPOS
Equipo

US$

Colector de datos

4.000 a 25.000

Software de gestión (vibraciones)

15.000 a 20.000

Equipos de alineación láser

5.000 a 8.000

Termo visor (cámara y software)

12.000 a 70.000

Medidor de espesor

1.000 a 10.000

Radiómetros

100 a 300

Medidor ultrasonido

2.000 a 50.000

Baroscopios

2.000 a 60.000

Instrumentos para aceites lubricantes

2.000 a 250.000

Instrumentos de ferro grafía (completa)

70.000
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Prestación de servicios de mantenimiento predictivo
Termografía

180,00 a 500,00/día (1 día = 3 subestaciones)

Análisis de vibración

4,80/punto (hasta 250 puntos en las 3
direcciones)
4,00/punto (más de 250 puntos)
6,40/punto (para compresores)

Ensayo ferro-gráfico completo (cuantitativo y
analítico)

80,00

Ensayo físico-químico para aceite aislante

20,00

Ensayo físico-químico convencional para
lubricantes

20,00

Cromatografía gaseosa para aceite aislante

15,00

Fuente: Propia
La Tabla 2.2 muestra que la ingeniería de mantenimiento debe realizar un análisis
bien detallado, no sólo en relación con los costos de los equipos presentados, sino en la
definición si el mantenimiento predictivo se realizará con recurso propio o contratado.
La ingeniería de mantenimiento también tiene la responsabilidad de la
actualización técnica del equipo de ejecución y operación por intermedio de cursos y
conferencias para la cualificación profesional, como también en su ámbito de trabajo, el
desarrollo de proveedores y materiales, equipos y servicios, buscando calidad y costo
adecuado.
Además de estas responsabilidades citadas, la ingeniería de mantenimiento debe
hacer la selección de las máquinas que serían monitoreadas por las técnicas de inspección
predictiva, que por lo menos debe tener las siguientes consideraciones:

-

Importancia de la máquina en el proceso productivo; calidad y productividad;

-

Costo o dificultad de adquisición de repuestos;

-

No existencia de máquinas en stand-bye;

-

Costo de la propia máquina;

-

Costo y/o dificultad de intervención;

-

Seguridad personal y operativa;
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En el caso de las máquinas seleccionadas, se debe adoptar la técnica de inspección
a ser aplicada, siendo que la aplicación de una sola técnica puede bastar para el
seguimiento de los equipos, como, por ejemplo:

-

Termografía o termovisión para instalación eléctrica;

-

Medición y análisis de vibración para equipos rotativos de pequeño porte.

Y para equipos más críticos para el proceso es usual la adopción de más de una
técnica para garantizar un mejor monitoreo del equipo, como, por ejemplo:

-

Ferro grafía por análisis convencional del aceite lubricante;

-

Medición y análisis de vibración para equipos del tipo compresores
centrífugos y axiales de gran porte, accionado por motor eléctrico o turbina a
vapor (en general, monitoreados continuamente).

Tener ingeniería de mantenimiento significa estar buscando mejores resultados
para la organización. La Figura 2.9 muestra los resultados comparándolos con los tipos
de mantenimiento.

Figura 2.9 Resultados vs Tipos de mantenimiento
Fuente: (Cárcel Carrasco, 2014)
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En la Figura 2.9 se muestra una evolución de los resultados a medida que mejoran
las técnicas que se van introduciendo, siendo que entre la correctiva y preventiva, ocurre
una mejora continua, pero discreta, y cuando cambia de preventiva a predictiva ocurre un
salto positivo en los resultados. El salto más significativo ocurre cuando se adopta la
ingeniería de mantenimiento.
La ingeniería de mantenimiento como una manera de analizar y buscar las mejoras
necesarias, debe promover el cambio de modo que el nivel de actuación, a través de la
aplicación del mantenimiento predictivo, se aumente para de obtener mejores resultados
para la organización.

2.4. Fallas y sus Características
La falla implica una ruptura o discontinuidad entre lo esperado y lo verificado,
perdiendo la capacidad de realizar la función especificada.
Cuando la capacidad de un ítem cualquiera termina, ya no se ejerce la función que le
corresponde, se da el nombre genérico de falla, también llamada avería, rotura y varias
otras denominaciones, dependiendo del hábito del operador. En realidad, falla es el
término de la capacidad de un ítem cualquiera, o de un equipo entero, de ejercer las
funciones para las que se ha instalado, y puede ser de tres tipos (Arata Andreani & Arata
Bozzolo, 2013):

a.

Imposición del operador, que retira el equipo del servicio de manera
deliberada, a pesar de que el mismo cumplía satisfactoriamente las funciones
que le competen:

b.

Fallas de rendimiento, relacionadas a una disminución de la eficiencia del
equipo;

c.

Faltas catastróficas, que dan lugar al término de la capacidad de un sistema
cualquiera de cumplir sus funciones.

La imposibilidad de un sistema o componente de cumplir con su función en el
nivel especificado o requerido es la definición de falla, y asimismo el origen de las fallas
de los equipos, en una visión amplia, se debe a tres factores básicos (Arata Andreani &
Arata Bozzolo, 2013):
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a.

Fallas de diseño: Ocurren cuando el diseñador no puede identificar
claramente las necesidades del cliente o cuando éstas no están adecuadamente
identificadas y no se pueden aplicar los requisitos de ingeniería correcta para
la aplicación, como, por ejemplo, la selección de materiales inadecuados al
uso y dimensionamiento inadecuado de piezas.

b. Fallas de fabricación: En la fase de fabricación se puede provocar fallas
cuando los procesos de fabricación y montaje son inadecuados, y el uso
incorrecto del producto incluyendo un mantenimiento inadecuado.
c.

Fallas de utilización: Se producen por falta de instrucción del fabricante o
de entrenamiento del cliente.

Una falla es el término de la capacidad de un ítem para efectuar una función
requerida o incapacidad de satisfacer a un patrón de rendimiento definido. La falla puede,
entonces representar o ser representada por:

-

Interrupción de la producción;

-

Operación en régimen inestable;

-

Caída de la cantidad producida;

-

Deterioro (pérdida de calidad) del producto.

Falla es la pérdida de la capacidad de un ítem para realizar su función especificada,
pudiendo ser equivalente al término avería, es la disminución total o parcial de la
capacidad de una pieza, componente o máquina de desempeñar su función durante un
período de tiempo. La falla lleva a un ítem al estado de indisponibilidad. La mejor manera
de optimizar la disponibilidad delas plantas de proceso es a través de la ejecución de algún
tipo de mantenimiento, que consiste en sustituir o reacondicionamiento de equipo y/o
componentes a intervalos fijos detrás de los planes de sustitución periódicas, asumiendo
que la mayoría de los componentes operan confiablemente durante un determinado
período y, en la secuencia, se inicia un período de desgaste acelerado como se muestra en
la Figura 2.10.
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Figura 2.10 Teoría detrás de planes de sustituciones periódicas
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009)

El término vida útil designa el tiempo de vida durante el cual un dispositivo
cualquiera (pieza, componente, máquina, equipo, sistema, circuito, etc.) debe operar de
manera satisfactoria, obedeciendo a las especificaciones del diseño y con seguridad,
siempre que esté sujeto a un proceso de mantenimiento según lo indicado por las
instrucciones del proveedor, sin ser sometido a condiciones ambientales o esfuerzos
superiores a los especificados.
La definición de falla en el contexto de la confiabilidad es la imposibilidad de que
un sistema o componente cumpla con su función en nivel especificado o requerido.
Tradicionalmente, las fases de la vida de un componente o sistema se describen por la
curva de la bañera, presentada en la Figura 2.11.

Figura 2.11 La curva de la bañera
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009)
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La Figura 2.11 muestra que un componente presenta tres períodos de vida
conocidos como, mortalidad infantil, período de vida útil y período de desgaste, a
continuación, se describe brevemente cada uno de ellos:

-

Período de mortalidad infantil: En este periodo ocurren las fallas
prematuras. La tasa de falla es decreciente, pudiendo tener los siguientes
orígenes: proceso de fabricación deficiente, control de calidad deficiente,
mano de obra descalificada, almacenamiento insuficiente, pre-prueba
insuficiente, materiales no especificados, componentes no especificados,
componentes

no

probados,

componentes

que

fallaron

debido

al

almacenamiento y el transporte indebidos, la sobrecarga en la primera prueba
,contaminación, error humano, instalación inadecuada, arranque deficiente,
entre otras.
-

Período de vida útil: Caracterizado por una tasa de error constante.
Normalmente, las fallas son de naturaleza aleatoria, pudiéndose hacer muy
poco para evitarlas. Algunos ejemplos de causas de fallas en este período son:
interferencia indebida, factor de seguridad insuficiente, cargas aleatorias más
grandes que las especificadas, resistencia menor que la esperada, defectos por
debajo del límite de sensibilidad de los ensayos, errores humanos durante el
uso, aplicación indebida, abusos, fallas no detectadas por el mejor programa
de mantenimiento preventivo, causas inexplicables y fenómenos naturales
imprevisibles.

-

Período de desgaste: Ocurre el término de la vida útil del equipo; la tasa de
falla

crece

continuamente,

pudiendo

tener

las

siguientes

causas:

envejecimiento, desgaste y abrasión, degradación de resistencia, fatiga,
fluidez, corrosión, deterioro mecánico, eléctrico, químico o hidráulico,
mantenimiento insuficiente o deficiente, vida del diseño muy corto.

Se debe alertar que no todos los tipos de componentes y sistemas siempre
presentan todas las fases. El programa de ordenador, por ejemplo, es típico del sistema
solo con el período de mortalidad infantil, en la medida en el que se corrigen los errores
de programación, las fallas van desapareciendo. Los componentes electrónicos presentan
fallas aleatorias, con el lanzamiento del concepto de substitución cuando hay quiebra, ya
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que el mantenimiento preventivo en esta fase es de hecho de poca efectividad. Los
componentes mecánicos, sin embargo, presentan normalmente las tres fases y es común
medir la tasa de falla si se intenta evitar el período de fallas por desgaste.
El proceso de mantenimiento centrado en la seguridad adopta el modelo en el que
seis tipos de curvas de falla son utilizadas para caracterizar la vida de los equipos, y no
sólo la curva de la bañera, que incluía la mortalidad infantil, además de la suposición de
una vida por cierto intervalo de tiempo más allá del cual se desgastan. El concepto de que
cuanto más viejos, más los equipos fallan no es verdad, se cree en ello por la frecuente
asociación del aumento del número de ciclos de desgaste con el tiempo, pero cuando se
tiene parte en contacto con el producto, como en bombas, correas transportadoras y
refractarios, es que el concepto se vuelve verdadero, siendo éste un modo de falla.
En el caso de los aviones civiles, una investigación realizada por la
norteamericana United Airlines muestra que cuanto más complejos son los equipos se
encuentran los tipos de fallas D, E, F: Los estudios realizados en aviones civiles muestran
que el 7% de las fallas se encuentran en el tipo de falla C, el 12% en la D, y el 70% en la
F, sin embargo, equipos de otras ramas industriales no se comportan necesariamente
como los de la aviación civil, siendo que, a medida que la complejidad de los equipos
crece, los modelos E, F se vuelven más predominantes, de acuerdo a lo presentado en la
Tabla 2.3.
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Tabla 2.3 Tipos de curvas de fallas
TIPOS DE CURVAS DE FALLAS
Estándar
de falla

%
Edad

Edad/posibilidad de
falla

Variación según la posibilidad de falla

Curva de la bañera (mortalidad infantil)
A

4

Acentuada en la zona de desgaste
B

2

Aumento gradual. No identificada con
la idea del desgaste
C

5

D

7

Tasa inicialmente baja y después
constante

Falla constante aleatoria con cualquier
edad
E

12

Inicialmente según la mortalidad
infantil seguida de tasa constante.
F

70

Fuente: United Airlines

Analizando cada estándar de falla indicada en la Tabla 2.3, se tiene:
-

Estándar A: Hay una elevada ocurrencia de fallas al inicio de la operación
del equipo, considerándose como mortalidad infantil o falla en el inicio de
funcionamiento, seguida de una frecuencia de falla constante yun aumento
debido a la degradación o desgaste del equipo.
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-

Estándar B: Presenta la probabilidad constante de falla seguida de una zona
de desgaste al final de la vida útil, se puede también presentaren lugar de una
probabilidad constante de fallas, un aumento gradual.

-

Estándar C: Presenta un aumento lento y gradual en la probabilidad de falla
sin que haya una edad definida o identificada de desgaste.

-

Estándar D: Indica una baja probabilidad de falla en el equipo nuevo seguido
de un rápido aumento a un nivel de probabilidad de falla constante.

-

Estándar E: Presenta una probabilidad constante de falla para cualquier edad
del equipo, es decir, el equipo presenta falla aleatoria.

-

Estándar F: Presenta alta probabilidad al inicio (mortalidad infantil) que cae
hacia una situación de probabilidad constante para las demás edades. Se puede
presentar también un aumento lento y gradual, en vez de una probabilidad
constante.

Las fallas por fatiga o corrosión se presentan en los estándares A, B, C y fallas
típicas en equipos complejos como hidráulicos o electrónicos, son presentados por los
estándares D, E, F.
Cuanto más temprana sea la intervención del mantenimiento, menor será la
probabilidad de falla, a menos que algún modo de falla predominante dependa del tiempo
que esté presente. Los mantenimientos programados pueden, en realidad, aumentar la tasa
de fallas, a través de la introducción de fallas prematuras que no existían en el sistema,
sin embargo, no se quiere decir, que el mantenimiento preventivo deba ser abandonado
por completo, siendo que, para fallas sin mayores consecuencias, políticas de
mantenimiento correctivo pueden ser las más efectivas, pero cuando las consecuencias
son graves, algo debe hacerse para prevenir la falla o, al menos reducir sus consecuencias.
Sin embargo, al verificar los aspectos de las curvas A y B, se puede concluir que el
mantenimiento preventivo tiene sentido para estos estándares, sin embargo, son válidos
para máquinas más simples y estándares de falla con edad de desgaste identificable,
teniendo la clasificación de las fallas adoptadas por la Organización Nacional Francesa
para la Estandarización y miembro de la Organización Internacional para la
Estandarización - AFNOR, tal como se presenta en la Tabla 2.4.

32

Tabla 2.4 Clasificación de las fallas
CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS
EN FUNCIÓN DE

FALLA

Velocidad o forma de manifestación 1. Progresiva;
2. Repentina (evolución casi instantánea de las
características de una entidad).
Momento de la aparición

1. Durante el funcionamiento;
2. Al parar (cuando la función solicitada noes más
utilizada);
3. En la satisfacción.

Grado de importancia

1. Parcial (incapacidad para cumplir las funciones
requeridas de forma completa);
2. Completa (pérdida completa de la función).

Velocidad de aparición y grado de 1. Por degradación: al mismo tiempo progresiva y
parcial;
importancia
2. Repentina y completa al mismo tiempo.
Causas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por debilidad inherente a la concepción o fabricación;
Mala utilización;
Mala conservación;
Envejecimiento o desgaste;
Primaria (no provocada por falla de otra entidad);
Secundaria (consecuencia de alguna otra falla).

Origen

1. Interna a la entidad (origen de la falla es atribuida a
la propia entidad-máquina, equipo, dispositivo y
sistema);
2. Externa (contrario al punto 1).

Consecuencias

1. Critica (susceptible de causar daños corporales o de
conducir
a
otras
consecuencias
juzgadas
inaceptables);
2. No critica (contrario al punto 1);
3. Mayor o principal (susceptible de influir en una
función considerada como de vital importancia);
4. Menor (sinlesión personales corporal probable, sin
inmovilización del material, reducción no se
desacelerada).

En cuanto a su característica

1. Intermitente (pérdida repetitiva y momentánea,
completa o parcial de una función requerida);
2. Transitoria (pérdida de corta duración, no repetitiva,
completa o parcial de una función requerida);
3. Sistemática (conectada de manera segura a una causa
que no puede ser eliminada a no ser que sea por una
modificación);
4. Reproducible (que puede ser provocada a la voluntad
simulada a su causa);
5. De causa común (que puede influenciar
simultáneamente o en cascada varios componentes de
una entidad o toda ella).

Fuente: AFNOR,
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Se observa en la Tabla 2.4 que una falla depende de una función y esa función
define la clasificación de la falla, siendo interesante analizar todas, sin embargo, en
especial la función del grado de la importancia y las consecuencias. Desde el punto de
vista de la ingeniería, las fallas se dividen en dos clases muy distintas:
a.

Fallas permanentes: Permanecen inexistentes los rendimientos por tratarse de
un componente defectuoso, hasta que el defecto sea arreglado por la sustitución
del componente;

b.

Fallas intermitentes: Son las que más trastornos causan, dan lugar a una
ausencia de la función ejecutada por el componente o dispositivo durante un
corto tiempo, volviendo la función a ser ejecutada luego, permaneciendo
durante largo tiempo. En estos casos, es común que haya dificultad para
detectar cuál es el componente responsable del trastorno.

Las fallas permanentes e intermitentes pueden clasificarse según la velocidad con
que aparecen, pudiendo ser las siguientes:
a.

Fallas evolutivas: previsibles, a través de ensayos o exámenes periódicos.

b.

Faltas

repentinas:

No

previsibles,

ocurriendo

repentinamente,

independientemente de información o señal previa.
Combinando las fallas evolutivas y repentinas, se tiene la siguiente clasificación:
a.

Fallas catastróficas: Cuando se trata de fallas repentinas y completas;

b.

Fallas de degradación: Cuando se trata de fallas evolutivas y parciales.

Las fallas se presentan y se desarrollan de maneras diferentes, como:
a.

Desgaste: Originadas por el uso normal de componentes.

b.

Uso inadecuado: Utilizar el componente o dispositivo con un régimen de
trabajo fuera de lo especificado.

c.

Debilidad inherente: Falla de construcción del componente, originándolo a
operar bajo tensiones superiores a la que el mismo puede resistir.

Es muy conveniente dar algunos detalles más sobre las fallas. Es parte del espíritu
del mantenimiento, principalmente del correctivo, no sólo retirar un equipo en estado de
avería o reparar un sistema averiado, sino también tratar de evitar la reaparición del
defecto, haciéndose muy importante el análisis de fallas, no olvidándose de la
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identificación de la naturaleza de la falla (mecánica, eléctrica, electrónica, hidráulica,
neumática) y la situación, es decir, espacio (ubicación), tiempo (fecha), número de unidad
en uso, supervisión preventiva (sensores, inspecciones periódicas, rondas), siendo que el
proceso de una falla tiene la siguiente evolución:

-

Iniciación: Se encuentra comúnmente un defecto de concepción, de
fabricación y/o una causa extrínseca (choque, sobrecarga repentina, etc.)

-

Propagación: Generalmente ocurre por modos de fallas de funcionamiento,
tales como: la fatiga, el desgaste.

-

Ruptura: La pérdida de buen funcionamiento ocurre frecuentemente de
manera acelerada poco después de la propagación en el tiempo.

Los principales modos de fallas son mecánicos y eléctricos como sigue:
-

Fallas mecánicas
a. Choque (generalmente es un accidente de comportamiento);
b. Sobrecarga (trabajo por encima del valor nominal, llevando una
deformación permanente o ruptura);
c. Fatiga (esfuerzos alternos y repetitivos que llevan a la ruptura, incluso
cuando están lejos del límite de elasticidad);
d. Fatiga térmica (dilataciones, deformaciones plásticas, quemaduras o
fusión);
e. Desgaste por el uso (provocado por la fricción y que, como consecuencia,
implica una pérdida de material de las superficies sin contacto);
f. Abrasión (riesgos por un cuerpo de dureza superior);
g. Erosión (debido a efectos de impactos de partículas sólidas o liquidas a
grandes velocidades);
h. Corrosión (electroquímica, química, eléctrica, bacteriana);
i. Fluencia (deformación que se vuelve permanente con el tiempo, bajo el
efecto conjugado de las tensiones mecánicas y térmicas).
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-

Fallas eléctricas
a. Ruptura de conexión eléctrica (consecuencia, frecuentemente, de una
causa extrínseca, tal como un sobrecalentamiento, una vibración o un gran
choque mecánico);
b. Collage de contactos (se produce después de la fusión de los contactos);
c. Destrucción de un componente (después de esfuerzos eléctricos,
ionizaciones);
d. Rompimiento de aislamiento (varias causas por efecto corona, por
envejecimiento).

A pesar de ser difícil la prevención de estas fallas, se hace posible actuar sobre los
fenómenos externos que generan tales fallas, con las acciones térmicas, las vibraciones y
los rayos.
En la investigación de la APEMAN, la frecuencia de la falla se encuentra en tercer
grado de importancia con el 12%de las empresas. Los sectores con mayores índices de
utilización son los sectores de transporte, petróleo y alimentación, azúcar y prestación de
servicios de equipos. Viendo una tendencia de crecimiento en relación a la investigación
realizada en el año 2012 que era del 11%.
En las actividades programadas bajo mantenimiento predictivo está incorporado
el concepto de que la mayoría de las fallas proporciona algún tipo de aviso, como fallas
potenciales (P-F), las cuales, por lo general, preceden a una falla funcional.

-

Falla potencial: El concepto de falla potencial toma en consideración el hecho
de que muchas fallas no ocurren repentinamente, pero se desarrollan a lo largo
del tiempo, representando el punto donde el ítem físico comienza a presentar
pérdida del rendimiento de la función. La falla potencial puede ser definida
como la pérdida parcial de la función, estipulada con base en un padrón de
desempeño establecido. Asimismo, se define una falla potencial como una
condición identificable que indica si la falla funcional está por ocurrir o en
proceso de ocurrencia.

-

Falla funcional: Se define una falla funcional, como la incapacidad de
cualquier ítem físico para cumplir una función para un padrón de rendimiento
aceptable por el usuario.
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Como el desarrollo de la falla puede ocurrir en el período que varía desde
microsegundos hasta años, la frecuencia de seguimiento debe ser compatible, de modo
que no haya desperdicio de recurso. Las actividades de mantenimiento deben estar
basadas en el desarrollo del período dela falla, de acuerdo a la Figura 2.12.

Figura 2.12 Curva P-F
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009)

Se observa en la Figura 2.12 que a partir del punto "P" donde la falla potencial
comienza a ser detectada hasta el punto "F" falla funcional, hay un intervalo llamado Lead
Time to Failure (Tiempo para fallar) que puede ser de microsegundos hasta años, sin
embargo, para que no se produzca una parada inesperada del equipo, la frecuencia de
seguimiento debe ser menor que el intervalo P-F, y se puede detectar la falla potencial
antes de que alcance la etapa de falla funcional.

2.5. Disponibilidad
Una de las definiciones de disponibilidad, es la probabilidad de que una máquina
esté produciendo o esté disponible para producir. Si la disponibilidad media es del 80%,
es decir, que, en promedio, se puede tener el ítem o máquina trabajando o disponible para
trabajar en tan sólo el 80% del tiempo, aunque no se puede precisar cuánto tiempo
funcionará continuamente. En los otros 20% del tiempo, el ítem no estará disponible por
diversos factores que deben ser investigados. Cabe señalar que la parada de equipo por
falta de materia prima o por faltar pedidos no debe ser computada como indisponibilidad
y cualquier actividad de mantenimiento efectuada dentro del período programado debe
ser computado como trabajo programado y si sólo puede ser ejecutado con la máquina
parada debe ser computado sólo el tiempo de esta investigación de mantenimiento con la
máquina no disponible. Normalmente se calcula por (Jardine & Tsang, 2013):
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𝐷𝑖𝑠𝑝 = ∑ [

𝐻𝐶𝐴𝐿 − 𝐻𝑇𝑀𝑁
] × 100
∑ 𝐻𝐶𝐴𝐿

(2.1)

O
𝐷𝑖𝑠𝑝 = [

𝑇𝑀𝐸𝐹
] × 100
𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑀𝑃𝑅

(2.2)

Donde:
𝐻𝐶𝐴𝐿: Horas calendario (número de días en el período de 24 horas)
𝐻𝑇𝑀𝑁: Horas totales de mantenimiento (preventivo, correctivo, etc.)
𝑇𝑀𝐸𝐹: Tiempo medio entre fallas
𝑇𝑀𝑃𝑅: Tiempo medio para la reparación.
Aunque es posible hacer el cálculo del costo del mantenimiento evaluando el
tiempo medio entre defectos sucesivos y el tiempo medio consumido para la ejecución de
la reparación, es posible utilizar otro método de verificación. La disponibilidad permite
ejecutar tal evaluación a través de un único número por combinar las dos mediciones
mencionadas en una unidad adimensional que representa grandes ventajas,
principalmente en el caso de un producto arbitrario que se utiliza en grandes cantidades.
La disponibilidad de un producto se calcula mediante:
𝐷=[

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑠𝑜
] × 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

(2.3)

Se observa que el tiempo disponible es aquel durante el cual la máquina, producto
o equipo está apto para operar sin problemas, estando realmente disponible para cumplir
las funciones que le son destinadas. El tiempo ocioso o tiempo de inactividad es aquel
durante el cual el dispositivo no presenta condiciones de funcionamiento, por estar
sufriendo mantenimiento o intención debido a la operación inadecuada, siendo la
disponibilidad definida como la medida que indica la proporción del tiempo total en
relación con el tiempo en que el equipo está disponible al cumplimiento de las funciones
para las que fue destinado.
La Disponibilidad (D) es la probabilidad de que un componente que ha sufrido
mantenimiento ejerza su función satisfactoriamente para un tiempo dado. En la práctica,
se expresa por el porcentaje de tiempo en que el sistema se encuentra operante, para
componentes que operan continuamente, y para los componentes reserva, es la
probabilidad de éxito en la operación del sistema cuando es demandado. Frecuentemente
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utilizado cuando altos costos están involucrados con la pérdida de la función. Ideal para
describir equipos en las plantas de proceso, pudiendo ser representada matemáticamente
por la expresión (Jardine & Tsang, 2013):
𝐷=

𝑇𝑀𝐸𝐹
𝑇𝑀𝐸𝐹 + 𝑇𝑀𝑃𝑅

(2.4)

Donde:
TMEF: Tiempo medio entre fallas;
TMPR: Tiempo medio para la reparación.
Gráficamente la Figura 2.13 presenta la relación entre la disponibilidad y la situación del
componente.

Figura 2.13 Relación entre la disponibilidad y la situación del componente
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009)

Se observa en la Figura 2.13 que el tiempo no disponible es el Tiempo Para la
Reparación(TPR) y el tiempo disponible es el Tiempo Para Fallar (TPF), siendo el
Tiempo entre Falla (TEF).
Conforme a la investigación realizada por APEMAN, de los principales
indicadores de rendimiento, el Tiempo Medio Entre Fallas (TMEF) se encuentra en cuarto
grado de importancia con el 12% y el Tiempo Medio Para la Reparación en quinto grado
importancia con el 11% de las empresas que lo utilizan. Los sectores de petróleo y
transporte, son los sectores que aparecen con mayores índices de utilización en TMEF y
solamente el sector de transporte en TMPR.
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Se observa que estos indicadores aparecen a partir de la investigación realizada en
el año 2014 con tendencia de estabilidad en TMEF que era del 12% y la tendencia de
crecimiento en TMPR que era del 10%.
Al analizar la disponibilidad de un sistema, se debe considerar principalmente su
definición conceptuando lo que se entiende por disponibilidad del sistema, el tipo de
mortalidad correspondiente a los sistemas reparables y no reparables y los cambios de
estado en el sistema, correspondientes al estado de falla o el estado de buen
funcionamiento del componente del sistema, pudiendo un sistema presentar una excelente
disponibilidad, aunque presenta una confiabilidad relativamente baja, debido al uso de
redundancias, en la cual la falla de un componente no implica en falla del sistema y un
reemplazo en servicio eficiente.
Algunas definiciones de disponibilidad, son:
"Medida del grado en que un ítem estará en estado operable y confiable en el inicio
de la misión, cuando la misión sea exigida aleatoriamente en el tiempo"
"Dentro de ciertas condiciones de uso, la condición de un dispositivo que sufra
mantenimiento o restablecer la condición en la que pueda realizar la función requerida,
cuando el mantenimiento se realiza bajo condiciones, con procedimientos y medios
descritos"
La disponibilidad es la probabilidad de restablecer a un sistema sus condiciones
de funcionamiento específicas, en límites de tiempo deseados, cuando el mantenimiento
se logra en las condiciones y con medios prescritos, siendo observado cuatro conceptos
básicos:

1.

La noción de probabilidad de buen o mal funcionamiento;

2.

Las condiciones de funcionamiento, que implican una cuantificación de un
nivel de rendimiento inicial y de un nivel de admisibilidad;

3.

Los límites de tiempo, que implican la definición de un tiempo asignado para
cada intervención y de un retraso de tiempo;

4.

El mantenimiento definido, en el que la intervención sólo tiene sentido
cuando es referida la definición de los medios por los cuales se hizo, por
ejemplo, procedimiento, logística, personal.
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En la investigación realizada por APEMAN, de los principales indicadores de
rendimiento, la disponibilidad operativa se encuentra en segundo grado de importancia
con el 19% de las empresas que lo utilizan, siendo que los sectores de transporte, petróleo
y energía eléctrica son los que aparecen con mayores índices de uso entre las empresas
investigadas. La disponibilidad operativa se encuentra en el 88%, observando una
tendencia de estabilidad en relación a la investigación realizada en el año 2014 que estaba
en el 208% de utilización de este indicador y el 89% de la disponibilidad operativa.

2.6. Confiabilidad
La confiabilidad operativa es un factor de gran importancia para la gestión de las
empresas, haciéndose relevante los siguientes aspectos (Jardine & Tsang, 2013):

-

Seguridad - Integridad de las personas y equipos asociados a la imagen de las
empresas y su relación con la sociedad (poder público, sindicatos, etc.);

-

Aumento de la demanda de mercado exigiendo un aumento creciente del nivel
de producción, haciendo que las pérdidas de producción sean extremadamente
críticas;

-

Mercado competitivo exigiendo que las empresas entreguen productos con
calidad y bajos costos;

-

Presión de los accionistas en el sentido de exigir una mejor remuneración del
capital invertido;

-

Automación - La implantación de la automatización industrial con todos los
resultados beneficiosos resultando en condiciones mínimas de confiabilidad
en las instalaciones físicas para que los sistemas de control avanzados operen
adecuadamente.

La confiabilidad, siempre estará asociada a la probabilidad de que un ítem
sobreviva durante un determinado tiempo en las condiciones operativas proyectadas y en
los ambientes especificados. Algunas definiciones de confiabilidad son (Jardine & Tsang,
2013):
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-

Característica de un dispositivo expresada por la probabilidad que este
dispositivo debe cumplir una función requerida, en condiciones de utilización
y por un período de tiempo determinado.

-

La capacidad de un ítem para desempeñar una función especificada, bajo
condición e intervalo de tiempo predeterminado.

-

Probabilidad de un ítem para satisfacer una función requerida, en las
condiciones fijadas, por un período de tiempo establecido.

-

Tendencia de un objeto a satisfacer la función requerida, en las condiciones
fijadas, por un período de tiempo establecido.

La confiabilidad, entonces es la probabilidad de que un ítem o una máquina
funcione correctamente en condiciones esperadas durante un determinado período de
tiempo o de estar aun en condiciones de trabajo. Después de un cierto período de
funcionamiento, es la capacidad de un ítem para realizar su función específica en las
condiciones y con rendimiento definido durante un período de tiempo determinado. Por
ejemplo, la máquina puede ser 100% confiable para trabajar en jornadas de hasta 400
horas ininterrumpidas, pero solo 80% confiable para jornadas de hasta 500 horas
ininterrumpidas, es decir, estadísticamente, no hay fallas hasta 400 horas, pero cerca del
20% de las máquinas fallan entre 400 y 500 horas.
De manera general, es posible adoptar la definición de confiabilidad entendiendo
que, un dispositivo es considerado confiable, sea un automóvil, avión o cualquier
mecanismo cuando permanece cumpliendo sus funciones durante toda la vida útil
establecida por el diseño, independientemente de condiciones favorables o adversas. Por
lo tanto, se entiende por confiabilidad la probabilidad de que un producto (pieza, equipo,
circuito, máquina, sistema, componente, etc.) fabricado de conformidad con determinado
diseño, opere durante un período especificado de tiempo (eventualmente el tiempo de
vida útil) sin presentar fallas identificables, siempre que esté sujeto al mantenimiento de
conformidad con las instrucciones del fabricante y que no haya sufrido tensiones
superiores a las estipuladas por límites indicados por el proveedor, que no se hayan
expuesto a las condiciones medioambientales adversas de conformidad con los términos
de referencia o adquisición.
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Asimismo, se puede definir la confiabilidad como la probabilidad de que un ítem
pueda desempeñar su función requerida, por un intervalo de tiempo establecido, bajo
condiciones normales de uso no excediendo los límites especificados.
El componente de máquina o equipo, es diseñado y fabricado para atender a una
especificación, es decir, cualquier equipo al ser diseñado, tiene como base la función que
desempeñará. En este aspecto, el desempeño de los equipos puede ser analizado por dos
enfoques:

-

Rendimiento inherente: Es el desempeño que el equipo es capaz de
suministrar.

-

Rendimiento requerido o deseado: Es el rendimiento que se desea obtener del
equipo.

Este enfoque es importante porque el mantenimiento sólo puede recuperar el
rendimiento inherente del equipo. Si el rendimiento del equipo no es el deseado, si reduce
la expectativa, o se introducen modificaciones. Por el lado práctico, la cuantificación de
la confiabilidad sólo comienza a surtir efecto cuando el lado financiero está incluido. Es
imprescindible traducir las mediciones de la confiabilidad (o de la falta de confiabilidad)
de los ítems o de la planta para el contexto de los negocios. Esto se puede entender de la
siguiente manera: Las plantas que presentan alta confiabilidad también presentan menores
costos operativos de mantenimiento, productos fuera de especificación, consumo de
energía y la reducción de las fallas en los equipos.
La Figura 2.14 muestra que mantener la confiabilidad alta también implica costos
y obviamente, existe un límite por encima del cual no vale la pena invertir.

Figura 2.14 Confiabilidad vs Costo de mantenimiento
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009)
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La Figura 2.15 muestra que la visión global de los costos indicará el porcentaje
adecuado por otro lado, el aumento de la fiabilidad significa la reducción de los costos de
producción.

Figura 2.15 Confiabilidad vs Costo de Producción
Fuente: (Niebel & Freivalds, 2009)

Mientras más vinculados al aspecto financiero, más la definición y la
cuantificación de las fallas, que estarán traduciendo la falta de confiabilidad, motivarán a
la organización en la búsqueda de acciones para promover las mejoras necesarias. Es
necesario que el personal de mantenimiento, además de optimizar el costo del
mantenimiento, tenga una visión de cuánto representa de ganancia o pérdida dela
facturación y la ganancia, la mayor o menor confiabilidad.
De acuerdo a la investigación realizada por APEMAN, los costos de
mantenimiento representan el 4% de la facturación bruta de las empresas investigadas,
observando una pequeña tendencia de caída en relación a la investigación realizada en el
año 2014, que era del 5%.

2.7. Indicadores del Desempeño del Mantenimiento
Para facilitar la evaluación de las actividades de mantenimiento industrial,
permitir tomar decisiones y establecer metas, deben ser generados informes concisos y
específicos formados por tablas de índices, pudiendo ser acompañados con sus
respectivos gráficos, diseñados de forma que sean de fácil análisis y adecuados a cada
nivel gerencial (Días de León Santiago, Gonzáles Ajuech, & Medrano Márquez, 2017).
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El camino que se recorre de una a otra situación debe ser caracterizado por
indicadores de rendimiento, permitiendo una cuantificación y seguimiento de los
procesos, eliminando la subjetividad y proporcionando las correcciones. En la selección
de los indicadores que retratan de forma más eficaz el rendimiento del mantenimiento, es
importante tener el concepto moderno de la misión del mantenimiento, vinculándolo
especialmente a los objetivos de la organización, que también se puede garantizar con
actitudes y habilidades de las personas, la disponibilidad y confiabilidad de los equipos e
instalaciones, utilizando técnicas modernas de mantenimiento, a tendiendo a las
necesidades del proceso productivo, con seguridad, preservación del medio ambiente y
costos competitivos (Días de León Santiago, Gonzáles Ajuech, & Medrano Márquez,
2017).
De este concepto ya puede entender que además de hacer un buen trabajo, el
gerente de mantenimiento debe ser capaz de divulgar los resultados de forma que puedan
ser fácilmente comprendidos por cualquier persona vinculada o no al área de
mantenimiento, demostrando que el mantenimiento es un elemento predominante en la
maximización de la utilización de todos los recursos de las instalaciones y de
minimización de los costos operativos. De esta forma, para establecer los objetivos de los
indicadores de rendimiento es importante que:

-

Sean claros con los objetivos estratégicos de la organización;

-

Proporcionar una lectura clara de cómo están los resultados y pueden ser
comparados con las metas;

-

Identifiquen problemas y faciliten las posibles soluciones.

Los indicadores o índices de mantenimiento son la relación entre dos magnitudes
procedentes de datos de mantenimiento, sean sobre calidad, equipos, atención, costo,
máquinas, material, eficiencia, etc., para uso y comparación en épocas distintas, entre
equipos diversos, o entre empresas diferentes.
Los factores críticos de éxito de un área de mantenimiento son los indicadores de
disponibilidad operativa, confiabilidad de las instalaciones, optimización de los costos,
sustentados por la calidad de vida del mantenimiento, siendo una preocupación constante
de la gestión de mantenimiento.
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Calidad de vida
Los indicadores de calidad de vida del mantenimiento hacen que los gestores
evalúen la salud del equipo, pudiendo verificar cuál es el grado de satisfacción y
motivación en que los colaboradores se encuentren, pudiendo ser medidos con moral y
seguridad (Días de León Santiago, Gonzáles Ajuech, & Medrano Márquez, 2017).
a.

Moral
El nivel de la moral puede ser acompañado por:
-

Ausentismo - Incidencias de licencia médica, retrasos, salidas anticipadas;

-

Horas extras - Realizaciones de trabajos después del expediente normal y
en días de descanso, perjudicando el descanso y la convivencia familiar;

-

Turn-over - Movimiento de personal.

𝑇𝑢𝑟𝑛 − 𝑜𝑣𝑒𝑟 = [𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠/(𝑁° 𝑓𝑢𝑛𝑐. 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
+ (𝑁° 𝑓𝑢𝑛𝑐. 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)/2] × 100

(2.5)

b. Seguridad
La seguridad puede ser acompañada de:
-

Número total de accidentes;

-

Número total de accidentes con destitución y sin destitución;

-

Número de los casi accidentes que podrían provocar accidentes con daños
al ser humano;

-

Tasa de frecuencia de accidentes (TFAC).
𝑇𝐹𝐴𝐶 =

𝑁𝐴𝐶𝐷
× 106
𝑁𝐻𝑇𝐵

(2.6)

Donde:
𝑁𝐴𝐶𝐷: Número de accidentes con el personal de mantenimiento;
𝐻𝐻𝑇𝐵: Hombres hora trabajados.
-

Tasa de Gravedad de Accidentes (TGAC)
𝑇𝐺𝐴𝐶 = ∑ 𝐻𝐻𝐴𝐶/𝐻𝐻𝑇𝐵 × 106

(2.7)

Donde:
𝐻𝐻𝐴𝐶: Hombres Horas Perdidas debido a un Accidente.
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La disponibilidad del equipo
La disponibilidad del equipo es un índice de gran importancia para la gestión del
mantenimiento. A través de él, se puede hacer un análisis selectivo de los equipos
prioritarios, para colocar bajo observación más rigurosa aquel (o aquellos) cuyo
desempeño este por debajo de los estándares establecidos.
𝐷𝐼𝑆𝑃 = [∑(𝐻𝐶𝐴𝐿 − 𝐻𝑇𝑀𝑁)/ ∑ 𝐻𝐶𝐴𝐿] × 100

(2.8)

Donde:
𝐻𝐶𝐴𝐿: Horas calendario;
𝐻𝑇𝑀𝑁: Horas totales de mantenimiento (correctivo, preventivo, etc.)
La disponibilidad representa el porcentaje del tiempo en que los equipos y
sistemas se encuentran operativos para la producción para el período considerado, no
implica necesariamente estar funcionando, pero sí que esté en condiciones de funcionar.
Eficiencia del Equipo
La eficiencia global del equipo (EFGE) indica cuanto el equipo produjo,
comparado con lo que él podría producir, si funcionara siempre sin parar, con materia
prima siempre disponible, sin fallar y sin producir piezas defectuosas.
𝐸𝐹𝐺𝐸 = (𝐷𝐼𝑆𝑃 × 𝐸𝐹𝐼𝐶 × 𝐶𝐴𝐿) × 100

(2.9)

Donde:
𝐷𝐼𝑆𝑃: Disponibilidad;
𝐸𝐹𝐼𝐶: Eficiencia;
𝐶𝐴𝐿: Calidad.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐷𝐼𝑆𝑃 = (
) × 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐸𝐹𝐼𝐶 = (

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
) × 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎
𝐶𝐴𝐿 = (
) × 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

(2.10)
(2.11)
(2.12)
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Performance o rendimiento del equipo
El Performance (PERF) representa la razón entre el tiempo total de operación de
cada ítem controlado y la suma de ese tiempo con el tiempo de mantenimiento en ese
ítem, para el período considerado.
𝑃𝐸𝑅𝐹 = [

∑ 𝐻𝑇𝑂𝑃
] × 100
∑(𝐻𝑅𝑂𝑃 + 𝐻𝑇𝑀𝑁)

(2.13)

Donde;
𝐻𝑅𝑂𝑃: Horas totales de operación;
𝐻𝑇𝑀𝑁: Horas totales de mantenimiento (correctivo, preventivo, etc.)
Capacidad productiva
La capacidad productiva debe ser considerada en la evaluación del desempeño del
mantenimiento, sin embargo, como referencia auxiliar en su análisis, pues si un equipo,
sistema o instalación no desarrolla su plena capacidad, esto puede ocurrir por problemas
imputados a la calidad del mantenimiento practicado, como por otras causas.

𝐼𝐶𝑃 = (

𝐶𝑃𝑅
) × 100
𝐶𝑃𝑁

(2.13)

Donde:
𝐼𝐶𝑃: Índice de capacidad productiva;
𝐶𝑃𝑅: Capacidad productiva realizada en el período;
𝐶𝑃𝑁: Capacidad producida nominal en el período.
Indisponibilidad
Indisponibilidad es la probabilidad de que un equipo no esté disponible para
producir, es decir, que no se puede utilizar).

𝐼𝑁𝐷𝐼 = [

∑ 𝐻𝑇𝑀𝑁
] × 100
∑(𝐻𝑅𝑂𝑃 + 𝐻𝑇𝑀𝑁)

(2.15)

Donde:
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𝐻𝑇𝑀𝑁: Hora total de mantenimiento con el equipo parado;
𝐻𝑅𝑂𝑃: Hora total de operación.
Confiabilidad operativa
La confiabilidad operativa se puede definir como la probabilidad de que un
componente, equipo o sistema ejerza su función sin fallas, por un período de tiempo
previsto bajo condiciones de operación especificadas.
La confiabilidad operativa es un aspecto directamente afectado por la eficacia del
mantenimiento, que debe ser capaz de garantizar la máxima disponibilidad para la
producción mediante, la menor tasa de intervenciones posible en el período productivo.
Para minimizar el tiempo y el costo de estas intervenciones, es necesario que sean, ante
todo y siempre que sea posible, planificadas, pudiendo ser divididas en dos grupos,
asignando un índice a cada uno de ellos.
a.

Intervenciones programables – planificadas: Realizadas sistemáticamente, a
intervalos fijos de tiempo, independiente de la instalación del equipo (mantenimiento
preventivo) así como aquellas que se determinan por el monitoreo predictivo, capaz
de propiciar entre la detección del defecto y la ocurrencia estimada de fallas, el
tiempo hábil para una adecuada programación - planificación de la intervención
(mantenimiento predictivo), pudiendo ser dada por el índice de Mantenimiento
Preventivo (IMP).

𝐼𝑀𝑃 = [𝐻𝑃/(𝐻𝑃 + 𝐻𝐶 + 𝐻𝑂)] × 100

b.

(16)

Intervenciones no programables - no planificadas: Realizadas en respuesta a las
fallas consumadas o inminentes del equipo, y, por lo tanto, siempre en régimen de
urgencia, no proporcionando tiempo hábil para la adecuada programación planificación de la intervención (mantenimiento correctivo), pudiendo ser dado por
el Índice de Mantenimiento Correctivo (IMC).

𝐼𝑀𝐶 = [

𝐻𝐶
] × 100
𝐻𝐶 + 𝐻𝑃 + 𝐻𝑂

(2.17)
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Como recurso complementario para caracterizar mejor el rendimiento del
mantenimiento en el aspecto "confiabilidad operativa", se recomienda utilizar el
Índice de Confiabilidad Operativa (ICO).

𝐼𝐶𝑂 = [

𝐻𝑂
] × 100
𝐻𝑂 + 𝐻𝑃 + 𝐻𝐶

(2.18)

Donde:
𝐻𝑂: Horas de operación productiva en el período bajo evaluación;
𝐻𝐶: Horas de parada para intervención de mantenimiento correctivo;
𝐻𝑃: Horas de parada para intervención de mantenimiento preventivo/predictivo.

Es conveniente resaltar que el denominador de las fórmulas anteriormente
indicadas evita la simple utilización de las horas calendario corridas en el período
bajo evaluación, considerando sólo las sumas de las horas efectivas de operación
productiva y de paradas para mantenimiento en el período. Este criterio posibilita
una evaluación más fiel en el desempeño del mantenimiento de plantas que no
fueron solicitadas a tiempo completo en el período bajo evaluación, así como
posibilita la comparación del desempeño entre plantas que no han sido solicitadas
en régimen idéntico de producción.

Planificación del mantenimiento
La planificación y el control del mantenimiento (PCM) es el centro de recepción,
organización y distribución de los servicios. La optimización en la aplicación de los
recursos está intrínsecamente relacionada al área. Actualmente su realización se da a
través de sistemas informatizados, como por ejemplo el Sistema de Gestión de
Mantenimiento informatizado, del inglés Computerized Maintenance Management
System - CMMS. El software es adecuado a cada condición, independientemente del
tamaño o la complejidad de la empresa. De los indicadores que se pueden adoptar en el
PCM, se presentan algunos que contribuyen a la evaluación del desempeño del
mantenimiento.
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a. Back log
Es el tiempo que un equipo de mantenimiento debe trabajar para completar todos los
servicios pendientes con toda su fuerza de trabajo, si no se añadieron nuevos pendientes
durante la ejecución de los servicios hasta entonces registrados y pendientes en posesión
del equipo de PCM. La literatura internacional considera que el backlog no debe ser
superior a 15 días. Si se realiza un backlog en meses, la capacidad instalada en cuestión
del equipo será la mensual, si es en días, a la división será por el Hh instalado del equipo.

𝐵𝑎𝑐𝑘𝑙𝑜𝑔 = ∑ 𝐻ℎ 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜/ ∑ 𝐻ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜

(2.19)

Donde:
𝐻ℎ: Hombres hora.

La decisión del valor del backlog no es fundamental para las decisiones gerenciales, una
vez que el análisis tiene como objetivo más importante la determinación de tendencias de
variación.
b. Re-trabajo de mantenimiento
El re-trabajo de mantenimiento (RTMN), no es más que los servicios repetitivos
ocasionados por problemas relacionados con las fallas de mano de obra, material,
problemas de operación, problemas de diseño, nada más, nada menos que una frustración
para el mantenimiento, generando exceso de demanda de servicios relacionados con la
mala calidad de diseño y de mano de obra de operación. La mayor causa del re-trabajo
está relacionada con problemas de mano de obra, lo que muestra la necesidad de inversión
en el entrenamiento y capacitación. El indicador de re-trabajo debe tomarse en relación
con el total de servicios ejecutados.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑇𝑀𝑁 = (
) × 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

(2.20)

𝐻ℎ 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒 − 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑅𝑇𝑀𝑁 = (
) × 100
𝐻ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(2.21)

c. Ajuste de la programación
Otro aspecto importante vinculado a la planificación y coordinación de los servicios
es la relación de los servicios planificados con los servicios ejecutados. Además de medir
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cómo está caminando la planificación, indica incluso que indirectamente, la confiabilidad
de la instalación. El objetivo es que el cumplimiento de la programación (CPRO) sea del
100%. En los países del primer mundo se considera que ese número debe estar por encima
del 75%.

𝐻ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑃𝑅𝑂 = (
) × 100
𝐻ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

(2.21)

En el mantenimiento son muchas las situaciones imprevistas que contribuyen a
los desvíos de ajuste de la programación (APRO), que apuntan a las desviaciones entre
los tiempos programados y los tiempos de ejecución. Es importante que las desviaciones
más acentuadas estén justificadas de modo que los parámetros sean mantenidos o
corregidos en las futuras programaciones.
𝐴𝑃𝑅𝑂 = (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑇 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 20%
) × 100
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑇

(2.23)

Donde:
𝑂𝑇: Órdenes de trabajo.

d. Entrenamiento y capacitación de personal
El entrenamiento y la capacitación de personal son dos grandes preocupaciones de las
empresas que quieren mantener el nivel de competitividad y ser best-in-class. Empleados
propios o contratados deben tener habilidades para realizar actividades de mantenimiento
con conocimiento de los equipos y de los procesos, ser capaces de dar diagnósticos a
través de las técnicas predictivas, tener habilidades para analizar fallas, catalogarlas y
participar en grupos que irán, a través de las herramientas disponibles, a bloquear las
causas básicas. Mientras que la inversión promedio en entrenamiento en nuestro país, es
del orden de US$ 80,00, en los Estados Unidos es en promedio de US$
1.400,00/empleado/año, siendo posible medir la inversión con los siguientes indicadores:

𝐼𝑁𝑉𝑇 =

𝑈𝑆$ 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

(2.24)
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𝐼𝑁𝐻𝑇 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜)

(2.25)

Donde:
𝐼𝑁𝑉𝑇: Inversión en entrenamiento por empleado (en US$);
𝐼𝑁𝐻𝑇: Inversión en entrenamiento por empleado (en horas).

e. Productividad
El indicador de productividad se puede medir individualmente, pero provoca algunas
reacciones que, en vez de promover motivación, acaban creando un estado de ánimo en
el que el ejecutante quiere engañar a la planificación para no perjudicarla. La medición
de la productividad debe estar en primer lugar, vinculada a la necesidad de mejora en los
métodos de trabajo para facilitar la vida del ejecutante y en consecuencia reduciendo la
demanda deservicio de mantenimiento, para aumentar la disponibilidad de los equipos.
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
) × 100
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

(2.26)

Este indicador puede ser aplicado a un individuo, a un equipo, a un sector o departamento
o al mantenimiento.

f. Efectivo del Mantenimiento
Efectivo real o efectivo promedio diario (EFPD) puede indicar la necesidad de un
estudio del plan de feriados (parte que más influye en el cálculo del numerador), o la
incidencia de otros eventos como accidentes, faltas no abonadas, etc., que requieren la
atención del supervisor, en el período.

∑(𝐻𝐻𝐸𝐹 − 𝐻𝐻𝐴𝐹)
𝐸𝐹𝑃𝐷 = [
] × 100
∑ 𝐻𝐻𝐸𝐹

(2.27)

Donde:
𝐻𝐻𝐸𝐹: Hombres hora efectiva;
𝐻𝐻𝐴𝐹: Hombres hora eliminados.
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Gestión de la mano de obra
Mano de obra normalmente se refiere al trabajo manual de los empleados. Puede
ser también, por extensión, la totalidad de los recursos humanos de la empresa. "No tengo
mano de obra disponible", se refiere a no tener recursos humanos para hacer determinada
tarea. "Mano de obra calificada para la tarea", normalmente usada para indicar que los
empleados no tienen entrenamiento para realizar la tarea.
Todos los mecanismos de control de la mano de obra deben orientarse en el
sentido de obtener el mayor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles como
un todo, así como proporcionar al personal mayor seguridad y satisfacción en el
desempeño de sus atribuciones. A continuación, se presentan los índices de
mantenimiento que se refiere a la mano de obra.

a. Trabajo en mantenimiento programado
Relación entre los hombres hora de gastos en mantenimiento programado y los
hombres hora disponibles, en el período considerado, entendiéndose por "hombre hora
disponible" aquellos presentes en la instalación y físicamente posibilitados de
desempeñar los trabajos requeridos.

∑ 𝐻𝐻𝑀𝑃
𝑇𝐵𝑀𝑃 = [
] × 100
∑ 𝐻𝐻𝐷𝑃

(2.28)

Donde:
𝑇𝐵𝑀𝑃: Trabajo en mantenimiento preventivo o predictivo;
𝐻𝐻𝑀𝑃: Hombres hora en mantenimiento preventivo o predictivo;
𝐻𝐻𝐷𝑃: Hombres hora disponibles.

b. Actividades de Mantenimiento Predictivo
Este indicador representa el porcentaje de actividades de mantenimiento predictivo
con las otras categorías de trabajos de mantenimiento (PDM - Predictive Maintenance),
siendo la relación del total de horas de mantenimiento predictivo comparado con el
tiempo de todas las otras horas de trabajo de mantenimiento.

𝑃𝐷𝑀 = [

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
] × 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(2.29)
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Con este indicador, es posible evaluar la condición en que se encuentra el
mantenimiento predictivo. Obviamente este resultado estará siendo positivo cuando el
resultado de mantenimiento correctivo sea bajo.

c. Disminución de la frecuencia de roturas
Este indicador examina el tiempo medio entre fallas (MTBF – Mean Time Between
Failures) para seleccionar ítems de equipos críticos. El programa PDM se determina para
tener pocas roturas de equipos.

𝑀𝑇𝐵𝐹 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

(2.30)

El resultado se puede ver para mostrar el nivel de mejora. Si el programa de
mantenimiento predictivo está trabajando, el MTBF aumentará y si no aumenta, debe
ajustarse. Es beneficioso utilizar este indicador para mantener el programa de
mantenimiento predictivo efectivo.

d. Trabajo en mantenimiento correctivo
Relación entre los hombres hora gastos en mantenimiento correctivo (reparación de
la falla) y los hombres hora disponibles, en el período considerado. Este índice es el que
se debe trabajar para que sea cada vez menor y para ello, se espera que las empresas
busquen el camino para la excelencia en mantenimiento a través de los conceptos
modernos, por ejemplo, mantenimiento predictivo, no admitiendo que un equipo se rompa
de forma inesperada.
∑ 𝐻𝐻𝑀𝐶
𝑇𝐵𝑀𝐶 = [
] × 100
∑ 𝐻𝐻𝐷𝑃

(2.31)

Donde:
𝑇𝐵𝑀𝐶: Trabajo en mantenimiento correctivo;
𝐻𝐻𝑀𝐶: Hombres hora en mantenimiento correctivo;
𝐻𝐻𝐷𝑃: Hombres hora disponibles.
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e. Otras actividades del personal de mantenimiento
Relación entre los hombres hora de gastos en actividades no vinculadas al
mantenimiento, en el período considerado de los equipos de la unidad de producción,
llamados servicios de apoyo, y hombres hora disponibles.

∑ 𝐻𝐻𝑆𝐴
𝑂𝐴𝑃𝑀 = [
] × 100
∑ 𝐻𝐻𝐷𝑃

(2.32)

Donde:
𝑂𝐴𝑃𝑀: Otras actividades del personal de mantenimiento;
𝐻𝐻𝑆𝐴: Hombres hora de servicios de apoyo;
𝐻𝐻𝐷𝑃: Hombres hora disponibles.

f. Horas no calculadas del personal de mantenimiento
Relación entre la diferencia de los hombres hora disponibles menos los hombres hora
trabajados sobre los hombres hora disponibles, en el período considerado, indicando, por
lo tanto, cuánto del tiempo del personal no fue ocupado en ninguna actividad. Cuando
este índice es negativo, representa un exceso de servicio del personal de mantenimiento
y, cuando es positivo, puede interpretarse como ociosidad para el personal de
mantenimiento, divide la falta de registro del tiempo trabajado por el personal en los
mecanismos utilizados para ese fin, tarjeta de tiempo o la propia orden de servicio.

𝑂𝑁𝐴𝑀 =

∑[𝐻𝐻𝐷𝑃 − (𝐻𝐻𝑀𝑃 + 𝐻𝐻𝑀𝐶 + 𝐻𝐻𝑆𝐴)]
∑ 𝐻𝐻𝐷𝑃

(2.33)

Donde:
𝑂𝑁𝐴𝑀: Horas no calculadas del personal de mantenimiento.
En la gestión de la mano de obra, es importante saber cómo está la productividad
del equipo para que pueda medir está con exceso de demanda de servicios por falta de
gente o por tiempo improductivo del personal de mantenimiento por ociosidad. La
ausencia o espera de servicio, no debe ser confundido con tiempo improductivo.
De acuerdo con la investigación de la APEMAN, practicada a 35 industrias
químicas en Estados Unidos, por medio de un proceso de muestreo por un día de trabajo
(8horas), estas presentaron un índice de improductividad (tiempo improductivo) del
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personal de mantenimiento del 67% de los cuales el 10% era ociosidad, conforme se
presenta en la Tabla 2.5.

Tabla 2.5 Improductividad del personal de mantenimiento
DISTRIBUCIÓN DE LOS ÍTEMS INVESTIGADOS
IMPRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
DISTRIBUCIÓN

TIEMPO
(min)

%

Tiempo perdido por exigencias legales de contrato de trabajo y
rutinas normales

78

16,25

Excesos practicados en el ítem anterior

35

7,29

Atrasos y salidas anticipadas

21

4,37

Tiempo ocioso

44

9,17

Esperas

22

4,58

Caminando o transportando materiales y herramientas

77

6,04

Recogiendo materiales y herramientas

25

5,21

Recibiendo instrucciones

21

4,38

323

67,29

TOTAL DE TIEMPO IMPRODUCTIVO

Fuente APEMAN

Gestión de Costos
El costo de mantenimiento es un aspecto que no puede ser analizado aisladamente,
pero que junto con la disponibilidad operativa ciertamente reflejará a medio plazo, la
eficacia de la sistemática de mantenimiento practicado. La composición de los costos de
mantenimiento se compuso de gastos de personal, material y contratación de servicios
externos, pero con el advenimiento del concepto de mantenimiento de clase mundial, se
ha incluido, la depreciación y la pérdida y la pérdida de facturación, siendo que en nuestro
país no se ha añadido en la composición del costo de mantenimiento.
En las cinco partes (personal, material, contratación, depreciación, pérdida de
facturación) que componen los costos, deben computarse los gastos directos, indirectos y
administrativos.
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Hay una gran variedad de índices que implican el costo del mantenimiento,
teniendo cada uno su importancia. A continuación, se presentarán algunos índices capaces
de dar una significativa posición en relación a los índices nacionales:

a. Costo de mano de obra (CMOB)
𝐶𝑀𝑂𝐵 = [

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
] × 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(2.34)

b. Costo de Materiales (CMAT)
𝐶𝑀𝐴𝑇 = [

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
] × 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(2.35)

c. Costo de servicios contratados (CSCO)
𝐶𝑆𝐶𝑂 = [

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
] × 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(2.36)

d. Costo de mantenimiento por facturación bruta (CMFT)
𝐶𝑀𝐹𝑇 = [

𝐶𝑇𝑀𝑁
] × 100
𝐹𝑇𝐵𝑅

(2.37)

Donde:
𝐶𝑇𝑀𝑁: Costo total de mantenimiento;
𝐹𝑇𝐵𝑅: Facturación bruta de la empresa.

Es muy importante en estos indicadores tener atención en cuanto a la facturación. Si
existe una mejora significativa de la facturación y los gastos de mantenimiento
permanecen constantes, significa un aumento de la producción, lo que significa aumento
de la disponibilidad de equipos, y consecuentemente la reducción del índice de
mantenimiento por facturación bruta.
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e. Costo de mantenimiento en relación a la producción (CMRP)
𝐶𝑀𝑅𝑃 = [

𝐶𝑇𝑀𝑁
] × 100
𝑃𝑅𝑇𝑃

(2.38)

Donde:
𝑃𝑅𝑇𝑃: Producción total en el período (m3, ton, kw, km, etc.).

f. Costo de repuesto (piezas de recambio) en stock (CSOT)
Uno de los gastos significativos del costo de mantenimiento es el costo de repuestos
en stock, debido a la adopción de un programa de prevención muy amplio, cuya
implementación no fue evaluada por un estudio criterioso, elevando los gastos de
repuestos.

𝐶𝑆𝑂𝑇 = [

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
] × 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(2.39)

Entre las mejores prácticas adoptadas por las empresas que son Best-in-class, está
una política de repuestos en stock bien diferente de la que se encuentra en nuestro país.
Algunas de estas políticas son:
-

Rotación del stock mayor que una vez/año (en el valor del inventario);

-

Materiales y repuestos en consignación en el stock;

-

Asociaciones estratégicas con proveedores;

-

Reducción de repuestos con bajo movimiento;

-

Eliminación de materiales sin consumo;

-

No mantener en stock elementos que puedan ser adquiridos inmediatamente
en el mercado;

-

Stock 100% confiable

Indicadores de Desempeño de Clase Mundial
El cambio de enfoque de mantenimiento se hace necesario para cuando se quiere
alcanzar el Mantenimiento de Clase Mundial. La actividad de mantenimiento precisa
dejar de ser sólo eficiente para ser eficaz. No basta con reparar el equipo o instalación lo
más rápido posible, es necesario mantenerlo disponible para la operación, evitando las
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fallas y reduciendo el riesgo de una parada de producción no planificada, mostrando toda
la preocupación con la empresa. Los indicadores de mantenimiento que miden su
eficiencia no son suficientes para una empresa moderna. La disponibilidad, la
confiabilidad, el costo y la calidad de la atención junto a la producción deben ser medidos,
actuando para atender las necesidades de la fábrica y garantizando que atienda al mercado
de manera competitiva (Pistarelli, 2010).
Existen seis indicadores llamados Índices de Clase Mundial. Esta denominación se
debe al hecho que utilizan en forma global o universalmente (Pistarelli, 2010).
a. MTBF - Mean Time Between Failures: Conocido en nuestro país como TMEF Tiempo medio entre fallas, definido como la división de la suma de las horas
disponibles del equipo para operación (HD), por el número de intervenciones
correctivas en este equipo en el período (NC).

𝑀𝑇𝐵𝐹 =

𝐻𝐷
𝑁𝐶

(2.40)

Este índice se utilizará para equipos que se reparan después de la ocurrencia de una falla.
Si el valor del MTBF aumenta, será una señal positiva para el mantenimiento, indica la
disminución del

mantenimiento correctivo,

consecuentemente

aumentando la

disponibilidad de los equipos para la operación.
b. MTTR –Mean Time to Repair o TMR: Tiempo Medio de Reparación, se da por la
división entre la suma de las horas de indisponibilidad para la operación debido
mantenimiento (HIM) por el número de intervenciones correctivas en el período
(NC).
𝑀𝑇𝑇𝑅 =

𝐻𝐼𝑀
𝑁𝐶

(2.41)

Mientras menor sea el MTTR, mejor será el progreso del mantenimiento.
c. El tiempo medio para falla (TMPF): Es la relación entre el total de horas
disponibles del equipo para la operación (HD) dividido por el número de fallas
detectadas en componentes no reparables.
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𝑇𝑃𝑀𝐹 =

𝐻𝐷
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

(2.42)

El TMPF y el MTBF son distintos debido a que éste toma en consideración la falla de
componentes reparables, y el otro, no reparables

d. La disponibilidad física (DF): Representa el porcentaje de dedicación para la
operación de un equipo, o de una planta, en relación a las horas totales del periodo,
pudiendo ser definida como la relación entre el total de horas acumuladas de
operación y el total de horas transcurridas.

𝐷𝐹 = [

𝐻𝑂
] × 100
𝐻𝑂 × 𝐻𝑀

(2.43)

Donde:
𝐻𝑂: Tiempo total de operación;
𝐻𝑀: Tiempo de paradas (preventivas y correctivas).

Este índice es de fundamental importancia para el mantenimiento, pues, el principal
producto es DF, es decir, disponibilizar el mayor número de horas posibles del equipo
para la operación.

e. Costo de mantenimiento por facturación (CMFT)
Relación entre el costo total de mantenimiento (CTMN) y la facturación bruta de la
empresa en el período (FTBR).
𝐶𝑀𝐹𝑇 = [

𝐶𝑇𝑀𝑁
] × 100
𝐹𝑇𝐵𝑅

(2.44)

f. Costo de mantenimiento por valor de reposición (CPMV)
Relación entre el costo total acumulado en el mantenimiento de un determinado
equipo y el valor de compra de ese equipo nuevo (valor de la reposición).

𝐶𝑃𝑀𝑉 = [

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
] × 100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

(2.45)
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Un valor aceptable de este indicador sería CMVR <6%, en el período de un año,
dependiendo del retorno financiero del equipo analizado, que podría justificar un costo
de mantenimiento considerado inaceptable.
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CAPÍTULO III
3. SUPERVISION DE CONDICION

3.1. Introducción
La importancia de la supervisión de las máquinas y equipos es conocer la
condición operativa, pudiendo tener un aumento de confiabilidad, disponibilidad, y
consecuentemente alta productividad, proporcionando rentabilidad para la empresa.
La supervisión de condición es una técnica de administración que utiliza la
evaluación regular de la actual condición operativa del equipo, para optimizar la
operación total de la planta, además se entiende por supervisión de máquinas, todo y
cualquier proceso, donde se puedan acompañar parámetros indicadores de las reales
condiciones de la máquina, tales como (Rosaler, 1998):

-

Supervisión de vibración;

-

Supervisión de espesor;

-

Supervisión de temperatura;

-

Supervisión de las magnitudes eléctricas;

-

Supervisión por análisis de aceite.

Estas técnicas citadas, usadas juntas, es decir, supervisión de vibración con
ensayos no destructivos (supervisión de espesor, temperatura) pueden proporcionar a los
gestores del mantenimiento, informaciones efectivas que les permitirá alcanzar
disponibilidad y confiabilidad de las máquinas y equipos de la planta.
La supervisión de los equipos puede ser realizada de tres maneras (Rosaler, 1998):

-

Supervisión periódica portátil off-line: Ejecutada con colectores y/o
analizadores portátiles de señales dinámicas que pueden ser de vibración,
temperatura, etc. En este caso se realiza un registro previo de los datos en
software específico, creadas las rutas de acompañamientos (semanales,
mensuales, trimestrales, etc.), de conformidad al grado de importancia de la
máquina en el proceso productivo. Las rutas son cargadas en el colector, se
recogen los datos en las máquinas y posteriormente se descargan los datos
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medidos en el software de gestión donde se almacenan todos los gráficos
disponibles para el análisis de las máquinas. Este monitoreo es el más usual
por tener una relación costo - beneficio muy satisfactoria.
-

Supervisión periódica on-line: Se instalan sensores en las máquinas, cables
y un sistema de gestión. En este caso el sistema barre periódicamente y de
manera automática cada punto de medición instalado y va almacenando
parámetros, trazando curvas de las tendencias, gestionando automáticamente
el sistema, alertando al usuario sobre la condición de cada punto.

-

Supervisión on-line continua: Se instalan sensores en las máquinas, cables y
un sistema de gestión con seguimiento a tiempo completo de cada punto de
medición. Importante en esta supervisión es tener sensores de alarmas sonoras
y de seguridad para proteger la máquina cuando se produce un defecto.

La función principal del mantenimiento es disminuir la necesidad de hacer
mantenimiento. El mantenimiento debe trabajar para disminuirla demanda de hacer
mantenimiento. Con esto se debe tener mayor conocimiento de los equipos e
instalaciones, introduciendo mejoras para facilitar las inspecciones, disminuyendo roturas
y consecuentemente las pérdidas, a través de las técnicas de mantenimiento predictivo.
La supervisión tiene la función de auxiliar en la identificación de anomalías de
funcionamiento, que indiquen la posibilidad de desviaciones en la operación.
La evaluación del estado del equipo en el mantenimiento predictivo se da
mediante la medición, el seguimiento o supervisión subjetiva, objetiva y continua.

3.2. Supervisión Subjetiva a Través de los Sentidos Humanos
Una tendencia que se vuelve censurable en la industria, es la omisión de una señal,
que por simple inspección puede informar sobre el estado de una máquina. Es un error
considerar que el diagnóstico de un equipo comienza con un instrumento y análisis
complejo. De la misma forma, sería erróneo pensar que las inspecciones sólo con los
sentidos humanos pueden evaluar infaliblemente la condición mecánica de la máquina equipo. Nada cambia la necesidad de promover el uso de los instrumentos de diagnóstico,
sin embargo, la mayoría de estos equipos son caros y necesitan de personal entrenado y
capacitado para interpretar lo que registran. Con simple inspección con los sentidos
humanos es posible apreciar irregularidades en un equipo, evitando parada no
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programada. No se puede subestimar la inspección subjetiva, sin embargo, esta no puede
sustituir el objetivo completamente (Rosaler, 1998).
La primera categoría de planes de mantenimiento es la más básica, pero no menos
importante: las inspecciones rutinarias de los equipos. A través de esta actividad simple,
se puede detectar, por los sentidos humanos del personal de mantenimiento, fallas en
equipos de fácil resolución en la etapa de la gravedad en que se encuentra. Prácticamente,
consiste en la observación de ciertas características de los equipos, tales como: ruido,
temperatura, condiciones de conservación, vibración. Estas variables ya han sido
acompañadas desde hace muchos años, por el personal del mantenimiento, independiente
de la existencia de instrumentos. Estos acompañamientos hacen parte de la supervisión
de la condición de los equipos con los sentidos: visión, audición, tacto y olfato, y serán
tan confiables cuanto más experimentados sean los profesionales de mantenimiento.
Aunque la experiencia propicia una identificación razonable en este tipo de verificación,
no debe ser adoptada como base para la decisión por ser extremadamente subjetiva; cada
persona tendrá una opinión. A pesar de ello, el uso de los sentidos por el personal de
mantenimiento debe ser incentivado, pero con cautela, asegurándose de las condiciones
de seguridad antes de usar sus sentidos (Rosaler, 1998).
La supervisión rutinaria debe acompañar aspectos del funcionamiento de los
equipos, con una frecuencia estandarizada, y puede detectar cambios de pequeña
proporción. Para una mejor eficiencia de este acompañamiento, se necesita de una
herramienta muy simple, que es la ruta de supervisión, que consiste en un mapeo de los
equipos de una sección, dividiéndolos respetando su naturaleza, eléctrica o mecánica, y
distribuyéndolos para garantizar el seguimiento por el área. El tratamiento de las
informaciones levantadas por el seguimiento rutinario deberá seguir una sistemática de la
siguiente manera: La planificación de acuerdo con la ruta, emitirá OM (Orden de
Mantenimiento) para el seguimiento subjetivo y se generará servicio donde su flujo será
bastante simple. El personal de mantenimiento efectuará su ruta de supervisión,
analizando una serie de equipos, cuando ocurre la identificación de una falla, el personal
informa en su OM para que la planificación registre esta ocurrencia y genere otra OM
para realizar la corrección de esta falla detectada, habilitando la cartera de servicio,
programando la ejecución de acuerdo con las prerrogativas de la planificación del
mantenimiento.
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La frecuencia para la ruta de supervisión por los sentidos humanos, puede
definirse en la ingeniería de mantenimiento, y observando la criticidad del equipo,
pudiendo ser mensual, bimestral o trimestral y esta supervisión debe ocurrir dentro del
mes que fue programada.
La supervisión subjetiva por los sentidos humanos, ocurrirá tan sólo por la
inspección visual la mayoría de las veces y siempre con el equipo en funcionamiento.
Cuando se necesite tocar el equipo para una verificación más precisa, se debe recordar el
factor seguridad y, solicitar en la OM una parada del equipo para inspeccionarlo mejor.
Por medio de la inspección visual es posible definir las condiciones de los equipos,
componentes y estructuras, pudiendo incluso utilizar algunos instrumentos, para una
inspección superficial, como, por ejemplo:

-

Lupa manual;

-

Lentes;

-

Microscopios;

-

Periscopios.

Para la inspección en los internos sin el desmontaje del equipo y permitir la
visualización en local de difícil acceso, se pueden utilizar diversos instrumentos, como,
por ejemplo:

-

Espejos manuales;

-

Endoscopios;

-

Fibras ópticas.

Además de la inspección visual, otras técnicas de seguimiento subjetivo como la
audición, tacto, olfato, pueden traer beneficios a través de la experiencia del personal de
mantenimiento, diagnosticando que en un determinado equipo fue notado un alto ruido,
temperatura elevada u olor a quemado, siendo que, a partir de este diagnóstico y siempre
anotando las informaciones encontradas en la OM de su ruta de supervisión, se podrá
hacer una mejor evaluación para una toma de decisión, buscando la disponibilidad del
equipo, evitando una parada inesperada.
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3.3. Supervisión Objetiva en Equipos Rotativos
Varias técnicas están disponibles para acompañar el estado del equipo,
posibilitando identificar el problema, con gran margen de seguridad, siendo presentada
en la Tabla 3.1 que, por medio de variables relacionadas directamente con el equipo, como
la calidad del agua, aceite, vibración y temperatura, es posible supervisar y acompañar la
condición operativa.

Tabla 3.1 Técnicas separadas por condición de equipos rotativos
TÉCNICAS SEPARADAS POR CONDICIÓN DE EQUIPOS ROTATIVOS
Condición
Lubricación

Variable
Calidad
aceite

Análisis
del Ferro-grafía

Viscosidad
Fuerzas

Vibración
Deformación

Análisis
vibración

Tensión

Instrumento
Ferrografo
de
lectura directa
Viscosímetro
de Medidor
colector
analizador
vibración

y Sonda
y contacto
de

Analizador
de
tiempo real

de

Alineamiento

sin

Acelerómetro

Ruido
Vibración
ruido

Sensor

Piezómetro
Ópticos a laser

Alineador
Mec/Laser
Balanceadora

Balanceo
Calor

Temperatura

Temperatura de Termómetro de Termopar
cojinetes
y contacto
o Detector de
carcasa
infrarrojo
Resist temp.

Fuente propia

En la Tabla 3.1 se observa que la supervisión objetiva se realiza con base en las
mediciones utilizándose instrumentos apropiados para cada variable.
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Los sistemas de supervisión presentaron un gran desarrollo en la década de los
80s y en la siguiente década se convirtieron en un sistema integrado, con funciones de
vigilancia, supervisión predictiva y supervisión de desempeño y se destinan a proteger
personal y equipos a través del reconocimiento y respuesta inmediata a las variaciones
que puedan llevar a una situación no deseada, vía alarma y trip (parada del equipo). Los
sistemas ofrecen la opción de uso de supervisión permanente (continuo on-line,
intermitente) y off-line (intermitente). Evidentemente, que el uso de la supervisión offline hecho vía colector de datos contempla el acompañamiento predictivo de un gran
número de máquinas de menor criticidad de la planta, integrando al sistema mayor y
procesado de la misma manera que los datos de la supervisión on-line.
En el sistema de supervisión on-line, los parámetros se obtienen de forma
continua, sin interrupción, pues el sistema estará permanentemente conectado a la
máquina. Este método está indicado para máquinas críticas, o que no se pueden
desconectar sin necesidad. Estos sistemas deben ser capaces de supervisar las máquinas
de una manera autónoma, sin la necesidad de la presencia constante de un especialista en
mantenimiento, incluso para desconectar la máquina si la falla detectada puede causar un
daño mayor, y emitir una alarma (sonoro y/o visual) con antelación, alertando sobre la
falla.

3.3.1. Monitoreo Objetivo por Medio de la Lubricación
Los equipos rotativos, tales como las bombas centrífugas, los motores eléctricos,
los generadores, compresores, ventiladores, reductores y multiplicadores, las turbinas a
vapor y gas, pueden ser supervisadas por condiciones de lubricación, fuerzas y calor;
estos serán tratados a continuación (Gooding Garavito, 2009).
Es de conocimiento de los profesionales de mantenimiento que la lubricación es
una de las actividades más importantes para la conservación de la máquina. La lubricación
está presente en absolutamente todos los programas de mantenimiento preventivo de
cualquier industria. Estudios desarrollados en diferentes partes del mundo y evaluados
por la Asociación de tribología e ingenieros en lubricación, establecen, que más del 50%
de los desgastes de los rodamientos son causados por la lubricación deficiente, el 80%
son desgastes causados por la contaminación de lubricantes, y el 30% de los lubricantes
se cambian cuando podrían seguir trabajando. La importancia de una adecuada
lubricación requiere habilidades, iniciativas y responsabilidad de todos los involucrados
en las actividades de mantenimiento, siendo aplicable en todas las áreas de una empresa.
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Es posible revisar una visión histórica del análisis de aceites lubricantes, que,
desde la implementación de la supervisión de condiciones relacionada con los aceites
lubricantes, inmediatamente después de la segunda guerra mundial, se desarrolló a través
de cuatro diferentes generaciones. Cada una de estas generaciones desempeñó un papel
significativo en la combinación de suministrar una visión científica de la operación de los
equipos lubricados (Gooding Garavito, 2009).


Primera generación (1950-1970)

Análisis espectro métrico elemental: Inmediatamente después de la segunda
guerra el ejército norteamericano comenzó a experimentar métodos analíticos
tradicionales para el análisis elemental del aceite de motores diesel. Se observó que
existían algunas tendencias relacionando tanto el desgaste de los componentes mecánicos
junto con información sobre la disminución de los aditivos presentes en el aceite. Esto
resultó en el ampliamente utilizado y familiar campo del análisis de la espectrometría,
conocida como Spectrometric Oil Analysis Procedure - SOAP.


Segunda generación (1970-1980)

Incorporación de técnicas analíticas como: ferro grafía, conteo de partículas,
espectrometría molecular (FTIR), viscosimetría. En esta década se han producido
significativos desarrollos en la instrumentación y de las técnicas analíticas para el análisis
de los aceites usados.


Tercera generación (1980-1990)

Combinación de pruebas que supervisan apropiadamente la manifestación de
fallas de sistemas específicos: Al igual que los conceptos de mantenimiento predictivo y
proactivo fueron los más aceptados como filosofía, mayores fueron las necesidades de
entender los problemas dentro de los sistemas mecánicos. Esto significa que no existe una
única técnica analítica que sea mejor o más apropiada que otras para resolver un
problema. Sin embargo, la combinación de diversas tecnologías proporciona un conjunto
importante de medios que tienen la capacidad de derivar una imagen holística de la salud
de la máquina. Hay dos piedras angulares que hacen el trabajo de los análisis de aceite de
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tercera generación: el perfil apropiado de las pruebas realizadas y el sistema flexible de
procesamiento de datos que transforma los datos brutos en información claramente
entendible por el mantenimiento.


Cuarta generación (1990 – actualidad)

Integración del análisis de aceite con otras técnicas de supervisión, tales como
análisis de vibración, termografía, etc.: Durante mucho tiempo el análisis de aceite fue
considerado cosa de laboratorio, y quedó completamente aislado, incluso fuera del área
del departamento de mantenimiento. Con el paso del tiempo se ha incorporado al
mantenimiento, y en esta fase se está integrando con otras técnicas de supervisión,
principalmente con el análisis de vibración.
En la lubricación, dos análisis proporcionan la detección de defectos de equipos,
que son la ferro-grafía y la viscosidad.
La técnica de ferro-grafía fue desarrollada en los Estados Unidos para aplicaciones
en la aeronáutica militar a mediados de los 70s, con el objetivo de obtener una mayor
confiabilidad en el diagnóstico de condiciones de las máquinas, tales como cajas de
engranajes y turbinas de helicópteros militares. A inicios de los 80s, la ferro-grafía fue
liberada para uso civil.
La Ferro-grafía consiste en la determinación de la severidad, modo y tipos de
desgaste en máquinas, por medio de la identificación de la morfología, acabado
superficial. Coloración, naturaleza y tamaño de las partículas encontradas en muestras de
aceites o grasas lubricantes, de cualquier viscosidad, consistencia y opacidad, siendo
realizado dos tipos de exámenes ferro-gráficos:

-

Cuantitativo o ferro-grafía de lectura directa, del inglés Direct Reading - DR

Determina las concentraciones y permite el análisis de tendencias.
Partículas grandes (L = Large> 5 μm)
Partículas pequeñas (S = Small <5 μm)

Con el manejo de los valores de L y S se permiten varias interpretaciones, tales
como:
70

Concentración total de partículas = L + S

Modo de desgaste
𝑃𝐿𝑃 = [

𝐿−𝑆
] × 100
𝐿+𝑆

(3.1)

Índice de severidad
𝐿2 − 𝑆 2
𝐼𝑆 =
𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛2
-

(3.2)

Analítico (AN)

Permite la observación visual de las partículas para que se identifiquen los tipos
de desgaste presentes, tales como: exfoliación, pitting, abrasión, corrosión,
contaminación, arrastre, falla del lubricante.

-

Cronograma de supervisión

Para cada tipo de maquina se establecen diferentes frecuencias en los exámenes
cualitativos (DR) y analísticos (AN), como ejemplo se tiene:
𝐷𝑅: A cada 30 días
𝐴𝑁: A cada 90 días o cuando algo anormal es señalado por el DR.

En las dos primeras muestras se efectúan DR + AN para la determinación de un
punto de partida como referencia en la evaluación de las acciones posteriores.

El lubricante es el vector de las partículas de desgaste generadas por una máquina,
ya que está necesariamente presente en las zonas de fricción. El estudio de la evolución
de la concentración de partículas en suspensión, de la naturaleza de su constitución, de
sus dimensiones y de su morfología trae informaciones útiles sobre el comportamiento de
las piezas lubricadas y permite apartar una eventual anomalía antes de que se transforme
en avería. Es fundamental descubrir el punto de origen del desgaste a través del análisis
de la naturaleza de las partículas. En general, la naturaleza de los metales o de los
metálicos constituyentes de los elementos que componen los aparatos lubricados es
conocida, lo que se hace posible mediante la identificación de las partículas contenidas
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en una muestra del lubricante, la determinación del punto de origen del desgaste y seguir
la evolución, como por ejemplo, en el caso de un motor a explosión, diagnosticar un
desgaste de los anillos del pistón en el caso de encontrar partículas de cromo, y un
desgaste de bronce de la biela si se encuentran partículas de plomo, cobre o estaño.
La identificación de los diferentes tipos de desgaste puede obtenerse por medio
del estudio de la dimensión de las partículas sólidas, teniendo cuatro tipos de desgastes:

-

Desgaste normal: Las partículas mayores tienen un tamaño que no superan
los 10 μm. La distribución granulométrica está más entre 0,1 μm y 1 μm.

-

Desgaste acentuado: En este caso, en el intervalo entre 01 a 10 μm existe un
razonable aumento del número de partículas generadas y luego ocurre una
rápida disminución, tendiendo a cero. Este tipo de desgaste corresponde a una
máquina que está funcionando en sobrecarga o cuya lubricación es
insuficiente, no siendo visible la avería de la superficie.

-

Desgaste avanzado: Es el resultado normal del desgaste acentuado, siendo
bien visible la avería de superficie.

-

Desgaste catastrófico: Es la última etapa del desgaste, antes de que suceda el
defecto por fricción.

La Tabla 3.2 presenta el estudio de la forma y de la estructura de las partículas en
los principales orígenes de desgaste.
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Tabla 3.2 Definición de los orígenes de desgaste en función de las partículas en el aceite
DEFINICIÓN DE LOS ORÍGENES DE DESGASTE EN FUNCIÓN DE LAS
PARTÍCULAS EN EL ACEITE
Forma de las partículas

Orígenes de desgaste

Importancia del desgaste

Pequeñas plaquetas

Desgaste de adhesión

Desgaste normal

Fricción

Desgaste peligroso

Descamación

Desgaste peligroso

Abrasión

Grave, sobre todo si las
astillas son numerosas

(0,3 a 5 μm)
Grandes plaquetas
(5 a 150 μm)
Escamas
(10 μm a 1 mm)
Astillas enrolladas o
curvadas
Esferas plásticas

Depósito de aditivos

Esferas metálicas
Pequeñas

Fatiga de los cojinetes

Ocurrencia grave

Cavitación - erosión

Ocurrencia grave

Corrosión - oxidación

Ocurrencia grave

(1 a 5 μm)
Grandes
(> 10 μm)
Magmas, aglomerados
(2 a 150 μm)

Fuente: (Gooding Garavito, 2009)

Se observa en la Tabla 3.2 que la forma y el tamaño de las partículas caracteriza
el origen del desgaste, pudiendo ser evitado el desgaste catastrófico a través de los
estudios de la forma y de la estructura de las partículas.
La viscosidad se constituye como la más importante característica física de un
aceite lubricante. Es una medida de resistencia al flujo y resulta del rozamiento interno
de las moléculas moviéndose entre sí, bajo tensión. Es la única propiedad del lubricante
que influye en el grosor de la película de aceite entre las partes móviles, que a su vez
influye en el desgaste. Un aceite de viscosidad no adecuada no formará películas
suficientemente gruesas capaces de evitar minimizar el desgaste. Por otro lado, los aceites
con viscosidad excesiva generan demasiado calor y desperdicios de energía. El factor de
mayor influencia en la viscosidad es la temperatura. En el laboratorio, las determinaciones
deben ser realizadas bajo riguroso control de las condiciones de temperatura, es decir, se
toma una porción de aceite, se lleva la muestra a una temperatura estandarizada
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(normalmente 40°C) y se mide el tiempo que el aceite lleva para fluir por un orificio o
tubo capilar y se mide en centistokes (cSt). Para un aceite ISO, se obtiene una viscosidad
igual a 68 cSt.

3.3.2. Supervisión Objetiva por Medio de las Fuerzas
En el mantenimiento predictivo, la técnica más utilizada en las empresas es la de
análisis vibración que, junto con la ferro-grafía, puede ser considerada una de las mejores
técnicas para la supervisión. Considerando que la intensidad de la vibración es
directamente proporcional a la fuerza de excitación (movimiento normal rotativo y
alternativo, desbalanceo, choque) y al grado de movilidad de los sistemas (rigidez y
holguras), se puede concluir que, el aumento de la vibración nos indicará cambios en el
estado de la máquina.

La evaluación de las vibraciones se puede hacer en dos niveles:

-

Medición de nivel global: Determinación del estado general de un equipo. Es
la suma del modo de vibración de todos los componentes.

-

Análisis de espectros: Cada componente de la máquina tiene un patrón
estándar de frecuencias. La estratificación de las frecuencias elementales que
componen toda la señal compleja permite la identificación de cada
componente. Esta estratificación es normalmente hecha por medio de
tratamientos matemáticos. Los instrumentos actuales ejecutan este trabajo
automáticamente utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT - Fast
Fourier Transformation).

Cuando se intenta controlar el estado de los equipos por medición de la vibración,
se percibe que no es práctico el modo de frecuencia a ejecutar en todos los equipos, por
presentar varios puntos de medición, haciendo elevado el número de puntos de control.
De esta forma, el análisis de frecuencia como rutina, se reserva a los equipos
estratégicamente más importantes. La medición de nivel global representa la composición
de varias fuentes de vibración.
Estos niveles se observan y deben permanecer dentro de rangos admisibles.
Cuando ocurre una tendencia del aumento del nivel de vibración, se puede hacer un
análisis de frecuencia, para localizar el origen del problema. Con esto, se hace posible
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mantener bajo control un gran número de equipos. La medición global de vibración es
una operación rápida y sencilla, que puede realizarse por instrumento portátil, ligero y
práctico. El valor de la vibración overall, en el rango de frecuencia entre 10 y 100 HZ se
utiliza para la evaluación de problemas como el desbalanceo, la desalineación y sobre
aceleración acusan problemas que ocurren a altas frecuencias de 10 a 30 kHz,
característico de rodamientos y engranajes.
El análisis de la vibración es la técnica dominante usada para el mantenimiento
predictivo. Esta técnica utiliza el ruido o la vibración creada por el equipo mecánico para
determinar sus condiciones. Los problemas típicos detectados con el análisis de las
vibraciones son:

-

Desbalanceo;

-

Desalineación entre máquinas o entre componentes internos;

-

Paneo de ejes;

-

Excentricidades de poleas, cojinetes, rotores de motores y generadores;

-

Desgaste (aumento de holguras) en engranajes y cojinetes;

-

Mala fijación de la máquina o de componentes internos;

-

Inestabilidad de la película de aceite en cojinetes;

-

Rozamientos;

-

Fenómenos aerodinámicos y/o hidráulicos (turbulencia, cavitación);

-

Problemas eléctricos.

Los parámetros de vibración relacionados con las máquinas rotativas se expresan
usualmente en términos de desplazamiento, velocidad y aceleración. Los tres representan
cuánto el equipo está vibrando. La frecuencia es la otra variable de importancia en el
análisis de vibración, que ayuda a identificar el origen de la vibración, es decir, lo que
está causando la vibración. Finalmente, la fase indica donde el punto pesado se encuentra
en relación al sensor de vibración.
La supervisión de la condición operativa de equipos puede ser realizada por
exámenes de dinámica operativa. Las técnicas más comunes para medir la dinámica
operativa son: análisis de vibración, termografía, ultrasónicos y análisis de aceite. Basado
en el tipo de equipo, el análisis de vibración puede indicar problemas con rodamientos,
correas, engranajes, desalineación de ejes y desbalanceo. El mayor impacto que la
supervisión de vibración tiene en muchas empresas es utilizar para detectar problemas de
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rodamientos, conociendo días, semanas o hasta meses que un componente fallará y el
departamento de mantenimiento podrá realizar la sustitución con el mínimo impacto en
el proceso operativo. A través del análisis de vibración se pueden identificar anomalías,
posibilitando el desarrollo de las actividades de mantenimiento para ser realizadas antes
de que ocurra su parada inesperada.
Las principales anomalías que pueden ser detectadas a través del análisis espectral,
pueden ser clasificadas en tres categorías:
-

Picos que aparecen en las frecuencias múltiples o en los múltiplos de la
velocidad del rotor.

-

Picos que aparecen a velocidades independientes de la velocidad del rotor.

-

Densidad espectral proveniente de componentes aleatorios de la vibración.

Entre los fenómenos que pueden provocar picos cuyas frecuencias están
vinculadas a la del rotor, se puede citar el desbalanceo, la desalineación, el mal ajuste
mecánico, averías en los engranajes, turbulencia de la película de aceite, excitación
hidrodinámica, mal estado de la correa de transmisión, y entre los fenómenos que crean
picos y con frecuencias no relacionadas a la frecuencia del rotor, se puede citar a la
vibración de máquinas vecinas, vibraciones de origen eléctrico y la resonancia de la
estructura o del rotor, y la cavitación, descamación de los rodamientos y las fricciones,
son los fenómenos que provocan modificaciones en los componentes aleatorios del
espectro.
Habiendo reconocido que el aumento del nivel de vibración normalmente indica
el desarrollo de una falla, el ingeniero de planta necesita entonces localizar la falla en un
elemento particular de la máquina. La medida de vibración de nivel global proporciona
muy poca información sobre el origen de la falla. Sólo con el espectro de frecuencia será
posible obtener el diagnóstico preciso dela falla en desarrollo. Esto implica en el estudio
inicial de las especificaciones y diseños de ingeniería para cada máquina, hacer un plan
esquemático y registrar en él las características geométricas y dinámicas del equipo, tales
como: el número de polos del motor, las velocidades de rotación, número de dientes de
los engranajes, datos de las esferas y los rodillos de los rodamientos, etc. A través de
cálculos simples, estos datos son convertidos en las frecuencias características que
componen el espectro de frecuencia esperado en el caso de desarrollo de fallas.
Las principales anomalías se presentan en la Tabla 3.3, proporcionando al
ingeniero el reconocimiento de las mismas.
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Tabla 3.3 Reconocimiento de las principales anomalías
RECONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS
VIBRACIÓN
CAUSA

NOTAS

FRECUENCIA

DIRECCIÓN

Desbalanceo

1 x FR

Radial

Intensidad proporcional a
la velocidad de rotación

Desalineación

2 x FR

Axial y Radial

Axial en general más
importante si el defecto de
alineación contiene una
desviación angular

1, 2, 3, 4 x FR

Radial

Defecto de fijación
Engranajes

Frecuencia
engranaje = F

Radial y axial

Banda lateral alrededor de
la frecuencia de engranaje

0,42 a 0,48 x FR

Radial

Sólo sobre cojinetes lisos
hidrodinámicos con gran
velocidad

Frecuencia de paso de
las palas

Radial y Axial

Correa en mal estado

1, 2, 3, 4 x FR

Radial

Excitación eléctrica

1, 2, 3, 4 x 60 Hz

Axial y Radial

Desaparece al interrumpir
la energía

Velocidad crítica de Frecuencia crítica
rotación
rotor

Radial

Aparece
en
régimen
transitorio y desaparece
enseguida

Deterioro del cojinete Altas frecuencias

Radial y Axial

Ondas de choque causadas
por descamaciones

Piñón (falsa vuelta)

Radial y Axial

Bandas laterales alrededor
de la frecuencia de
engranaje debido a las
falsas vueltas

defectuosos

de

F = N° Dientes X FR
árbol

Turbulencia

de

aceite
Excitación
hidrodinámica

F +/- FR piñón

Fuente: propia
Después de tener el reconocimiento de las anomalías, muchos ingenieros
empiezan utilizando uno de los criterios de vibración estandarizados como guía para el
juzgamiento de la severidad de la vibración en las máquinas. La ISO a través de los
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estándares 2372 y3945 proporciona un gráfico para el juzgamiento de la severidad de la
vibración en máquinas rotativas, según la Tabla 3.4, muy utilizados en Europa, tanto para
pruebas de aceptación en el fabricante, como para la evaluación de la máquina en el
campo, evaluando niveles de vibración para frecuencias entre 10 a 1000 Hz.
Tabla 3.4 Juzgamiento de la severidad de la vibración en máquinas rotativas
JUZGAMIENTO DE LA SEVERIDAD DE LA VIBRACIÓN EN MÁQUINAS
ROTATIVAS
Rangos de severidad de vibración
radial

Juzgamiento de la calidad para clases separadas
de maquinas

Velocidad en rms en el
rango de 10-1000 Hz
Rango

(límites del rango)
mm/s

in/s

0,28

0,28

0,011

0,45

0,45

0,018

0,71

0,71

0,028

1,12

1,12

0,044

1,8

1,8

0,071

2,8

2,8

0,11

4,5

4,5

0,18

7,1

7,1

0,28

11,2

11,2

0,44

18

18

0,71

28

28

1,1

45

45

1,8

71

71

2,7

Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

A
A
A
A
B
B
C

B
C

B
C
C

D
D
D
D

Clase de maquinas
Clase I: Maquinas pequeñas de hasta 20 HP
Clase II: Maquinas medianas de 20 a 100 HP
Clase III: Maquinas grandes de 400 HP y mayores montadas en soportes rígidos
Clase IV: Maquinas grandes de 400 HP y mayores montadas en soportes flexibles
A=Bueno

B=Satisfactorio

C=Insatisfactorio

D=Inaceptable

Fuente: propia
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Se observa en la Tabla 3.4 que los valores de vibración son para velocidades en
RMS (Root Mean Square).

3.4. Monitoreo Objetivo en Equipos Mecánicos Estáticos
En los equipos estáticos, tales como vasos, calderas, torres, válvulas, tuberías,
aislamientos y estructuras, pueden ser supervisados por condición del espesor e
integridad, fuerzas y calor, de acuerdo a la Tabla 3.5.
Tabla 3.5 Técnicas separadas por condición de equipos mecánicos estáticos
TÉCNICAS SEPARADAS POR CONDICIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS
ESTÁTICOS
CONDICIÓN

VARIABLE

Espesor

Corrosión

Integridad

Erosión

INSTRUMENTO

Análisis
imagen

de Medidor Ultrasónico

Medición
espesor

de

Detección
grietas

de

Desgaste

Defectos
soldaduras

en

Fatiga

Prueba
hidrostática

Abrasión
Pitting
Grietas

Fuerzas

ANÁLISIS

Deformación

Ultrasonido

Sondas
Termopar

Liquido penetrante

Conjunto de
hidrostática

Impacto

prueba Dinamómetro
Sondas

Ruido

Calor

SENSOR

Vibración

Análisis
devibración

Temperatura

Aislamiento
Fugas
Trampas

Analizador
vibración

de Termopar

Lápiz/tiza indicador de RTD
temperatura
Termopar
Termógrafos

Fuente: Propia
En la actualidad, las autoridades, ministerios, el poder judicial, los sindicatos,
políticos, prensa y toda sociedad están exigiendo más seguridad, mayor protección del
medio ambiente, más calidad y respeto por el consumidor, especialmente de las
industrias. La regularización y la fiscalización se están poniendo cada vez más rigurosas,
exigiendo un informe cuyo contenido es más amplio que los registros tradicionales de la
inspección de equipos, pues se debe tratar también de aspectos relacionados con la
seguridad y la salud del trabajador, a través de la evaluación de la integridad física de los
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equipos, pudiendo ser por análisis de medición de espesor y detección de discontinuidad
de material (grieta interna).
La evaluación de las condiciones físicas a través de la medición del espesor
consiste básicamente en un examen visual cuidadoso, hecho por un técnico de inspección
cualificado, siendo que las observaciones realizadas durante la inspección también
pueden indicar la necesidad de otros análisis, tales como: prueba por puntos, radiografía,
metalografía, ultrasonido, proporcionando información para decidir si el equipo puede o
no continuar operando hasta la siguiente parada, debido a que se basa en:

-

En el estado actual del equipo evaluado en la inspección;

-

En la velocidad del deterioro con base en los resultados de la inspección;

-

En la condición crítica, es decir, la cantidad de daños acumulados que provoca
riesgos de falla o accidente.

En muchas situaciones, tales como: espesor de chapa de un vaso de presión, pared
de una carcasa de bomba y pared de tubería, la condición de un componente o del propio
equipo se define de acuerdo con el espesor del material, pudiendo ser hecha por
instrumentos más elementales, además de los instrumentos convencionales como vernier
y micrómetros para piezas maquinadas, siendo mayor interés en medición de espesor en
equipos de gran tamaño, cuyo acceso con los instrumentos convencionales no es posible,
siendo necesario el uso del instrumento de ultrasonido. El instrumento de ultrasonido
además de permitir la medición de espesor es muy utilizado para la detección de
discontinuidad del material, es decir, de defectos internos.
La medida del espesor en el mantenimiento constituye providencia primordial al
desgaste de equipos, principalmente cuando el trabajo es altamente peligroso sea por
peligro de contaminación o explosión, siendo que, en algunas instalaciones, se necesita
de un monitoreo por tiempo completo del espesor, dada la corrosión constante y continua.
En el caso de que se constate un bajo espesor y/o alta tasa de corrosión, el número
de medición de espesor elegido para el control debe ser ampliado y los puntos de medición
deben ser registrados para acompañamiento y después de la verificación de los espesores,
esos puntos deben ser protegidos contra la corrosión.
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En las instalaciones industriales el uso de vasos a presión es muy común,
existiendo siempre el problema de fugas, siendo necesaria su comprobación,
principalmente en casos de productos peligrosos, pudiendo ser a través del análisis de la
prueba hidrostática. Este análisis es el más común, donde se verifica la existencia de
fugas, simplemente por la aplicación de presión, normalmente 1,5 veces la presión de
trabajo. El proceso puede, eventualmente, indicar algunos defectos o discontinuidades,
pero normalmente se detectan sólo aquellos que presentan grandes áreas, tales como
grietas en la región de soldadura, juntas y agujeros, siendo realizado en base a normas
publicadas.
La presión de prueba hidrostática debe ser como mínimo 1,5 veces la presión de
diseño, debiendo tener la duración de la prueba, como mínimo de 30 minutos o el tiempo
necesario para recorrer la línea en el caso de tubería, de acuerdo con las normas ASME
B-31. G.
Para un determinado purgador bajo condiciones fijas (de presión diferencial,
temperatura de funcionamiento y principio de funcionamiento) se pueden distinguir los
ruidos del flujo de condensado y vapor a través del purgador, por la comparación de las
descargas con el ruido que se oye en las fuentes, identificando situaciones típicas de fuga
y extensión, mediante el uso de un monitor ultrasónico.
Una definición y las finalidades de los purgadores de vapor (steam traps) nos
indica que son dispositivos automáticos que separan y eliminan el condensado formado
en las tuberías de vapor y en los aparatos de calefacción, sin dejar escapar el vapor, que
deberían ser llamados, con más propiedad de purgadores de condensado. La mayoría de
los purgadores, además de quitar el condensado, eliminan también el aire y otros gases
no condensables (CO2, por ejemplo) que puedan estar presentes. Los purgadores de vapor
son los dispositivos de separación más importantes y de empleo más común, teniendo las
siguientes causas de la aparición de condensado en tuberías de vapor:

-

En las tuberías de vapor húmedo el condensado se forma por precipitación de
la propia humedad;

-

En las tuberías de vapor saturado el condensado aparece como consecuencia
de las pérdidas de calor por irradiación a lo largo de la línea;

-

En las tuberías de vapor saturado o sobrecalentado el condensado puede, en
consecuencia del arrastre de agua, provenir de la caldera.
81

-

En cualquier tubería de vapor, el condensado siempre se forma en la entrada
en operación, cuando todo el sistema está frío y el vapor se va condensando
poco a poco en el interior de la tubería.

El condensado se forma en todos los aparatos donde el vapor se utiliza como
medio de calentamiento (hervidores, calentadores de vapor, serpentinas, autoclaves,
estufas), como consecuencia dela perdida calor del vapor. La remoción del condensado
del aire y de otros gases existentes en las líneas de vapor debe ser hecha por las siguientes
razones:

-

Conservar la energía del vapor: el condensado no tiene acción motora
(máquinas a vapor) ni acción calefactora eficiente (el vapor se caliente
cediendo el calor latente de condensación). La entrada o permanencia del
condensado en los aparatos de calefacción disminuye grandemente la
eficiencia de estos aparatos;

-

Evitar vibraciones y golpes de arietes en las tuberías, causadas por el
condensado, cuando es empujado por el vapor en alta velocidad. Estos golpes
ocurren principalmente en los cambios de dirección, extremos de tuberías,
válvulas, etc., porque las velocidades usuales para vapor son mucho mayores
(20 a 100 veces) que las usadas para agua y, también, porque el condensado
es incompresible.

-

Evitar la erosión rápida de las paletas de las turbinas, que sería causada por el
impacto de las gotas de condensado.

-

Disminuir los efectos de la corrosión. El condensado se combina con el CO2,
que puede existir en el vapor formando el ácido carbónico, de alta acción
corrosiva.

-

Evitar la reducción de la sección transversal útil de flujo del vapor debido a la
acumulación del condensado.

-

Evitar el enfriamiento del vapor como consecuencia de la mezcla con el aire y
otros gases.
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Es importante saber para qué finalidad se utilizará el purgador de vapor
(eliminación de condensado o retener el vapor en los aparatos de calefacción) debido a
que el sistema de instalación es completamente diferente.
En el caso de los purgadores de vapor, los purgadores de vapor son equipos
críticos para la industria de proceso, donde su correcto funcionamiento es fundamental
para el control de la temperatura, así como el impacto en el ahorro de energía. Un
purgador de vapor que presenta falla en la condición abierta está jugando significativa
cantidad de energía y en muchas veces arrojando miles de dólares debido al
desconocimiento del problema. Normalmente se encuentran en algunas empresas, valores
entre 25 al 35% de purgadores con problemas. Existe softwares colectores de datos, que
gestionan los purgadores en la microcomputadora, mostrando en tablas y gráficos, el
estado de salud de los purgadores y el valor de la pérdida.
Con el objetivo de reducir el consumo de vapor y mejor reaprovechamiento del
condensado, se realizó en una empresa textil, el levantamiento técnico de las instalaciones
de vapor y el retorno de condensado, evaluando el funcionamiento de 259 purgadores
instalados, donde 49 fueron anotados con no conformidad, es decir, el 19%,
representando730 toneladas de vapor por año, correspondiendo a S/. 23.000,00/año de
pérdida, siendo las siguientes causas de no conformidades:

-

Purgadores de fugas: Las fugas de vapor en los purgadores presurizan las
líneas de retorno y el tanque flash dificultando el trabajo de los equipos,
disminuyendo la capacidad de purga, perdiendo eficiencia en el proceso
productivo, aumentando el consumo de combustible y de este modo se
aumenta también la cantidad de contaminantes lanzados en la atmósfera.

-

Purgadores embalsados: El alargamiento de las líneas de vapor dificultan el
intercambio térmico en los equipos, además de sujetar purgadores, válvulas y
equipos a golpes de ariete, dañándolos y generando costos de reparaciones
innecesarias.

-

Purgadores bloqueados: Esto significa que no están siendo utilizados o que
están con fugas. El simple bloqueo no resuelve una fuga, sólo provoca la
inundación de la línea de vapor o del equipo.
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-

Purgadores desactivados: Cuando los purgadores están desactivados, deben
ser retirados de la línea, pues los mismos están perdiendo calor y energía para
el medio ambiente, con gran desperdicio de combustible y costo.

Para un buen funcionamiento de los purgadores en instalaciones de línea de vapor,
se debe verificar si los purgadores estén instalados de acuerdo con las marcas en los
cuerpos o instrucciones de instalación y cuando sea posible instalarlos debajo de la línea
de condensado, asegurando que la presión de vapor sea capaz de desplazar todo el
condensado formado. La Tabla 3.6 muestra la cantidad en Kg/h de condensado formado
cada 30 m durante el proceso.

Tabla 3.6 Condensado formado cada 30m durante el proceso [Kg/h]
CONDENSADO FORMADO CADA 30m DURANTE EL PROCESO [Kg/h]
Presión

Diámetro de la línea

(Kgf/cm2) 2’’

2.1/2’’

3’’

4’’

6’’

8’’

10’’

2,1

3,6

4,0

4,9

6,3

8,9

12,0

14,0

4,2

4,5

5,4

6,3

8,0

12,0

15,0

18,0

7,0

5,4

6,7

8,0

9,8

14,7

18,0

23,0

8,5

5,8

7,2

8,9

10,7

16,1

20,0

25,0

12,0

7,1

8,5

10,3

11,6

17,0

24,0

30,0

17,5

8,1

9,8

12,1

15,2

22,3

28,0

34,0

Fuente: Propia

Se observa en la Tabla 3.6 que la cantidad de condensado formado cada 30m es
muy grande siendo necesario al drenaje de la línea, con el objetivo de minimizar las
ocurrencias de golpes de ariete.
Los purgadores mecánicos deben instalarse cerca de los puntos de drenaje, esto
evitará el bloqueo debido a la presencia de vapor atascado, en caso no sea posible, se
utilizará un purgador de flotador con mecanismo eliminador de vapor atascado. Las
instalaciones adecuadas y de fácil acceso, proporcionan facilidad y seguridad de
mantenimiento.
El método de evaluación utilizado en el análisis de ruidos o vibraciones a
frecuencias además del rango audible (aproximadamente 20.000 Hz), son llamados
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métodos ultrasónicos. Las vibraciones a estas frecuencias se generan por el flujo de un
fluido y su fricción mecánica, siendo bastante absorbidas por las tuberías donde estos
fluidos pasan. Basándose en este principio, la vibración forzada es un medio para detectar
el paso de vapor o condensado a través del purgador, separando la interferencia audible
de otros ruidos cercanos. Para ello, se utiliza un equipo ultrasónico, siendo su principio
de funcionamiento un transmisor electromecánico similar al micrófono, que convierte la
vibración mecánica en una señal eléctrica de pequeña intensidad. La señal es entonces
ampliada y filtrada electrónicamente, de modo que solamente los rangos de vibraciones
en la frecuencia ultrasónica permanecen (35 a 45 kHz), siendo convertido a una
frecuencia más baja de 0,5 a 15 kHz, es decir, una señal audible que puede ser percibida
por los auriculares y un indicador digital.
La principal aplicación de la supervisión por ultrasonido es detectar fugas. El flujo
turbulento de líquidos y gases por medio de un orificio restringido, tal como una fuga,
producirá una señal de frecuencia alta que puede fácilmente ser identificada usando
técnicas ultrasónicas. Esta técnica es ideal para detectar fugas en purgadores, válvulas,
tuberías y otros sistemas de proceso.
La inspección por supervisión en equipos mecánicos estáticos, surgió por la
necesidad de mantenerlos en condiciones físicas satisfactorias, proporcionando un nivel
mínimo de seguridad y confiabilidad. A lo largo de los años, la inspección ha sufrido
sucesivas revoluciones derivadas de la evolución tecnológica y aquellos que no
acompañan este desarrollo, perdieron una excelente oportunidad para mejorar su
eficiencia y eficacia, con reducción de costos de mantenimiento, aumentando la
disponibilidad. La instalación, operación y mantenimiento de calderas y vasos de presión
en las industrias, siempre han merecido atención especial de los órganos fiscalizadores de
la seguridad en el trabajo. Por trabajar con presión y temperaturas elevadas, estos equipos
generan grandes riesgos cuando no funcionan correctamente. El tema es tan serio, que ha
recibido normas enteras para abordarlo, estas normas tratan específicamente del diseño,
instalación, operación y mantenimiento de calderas y vasos de presión, así como sus
accesorios como, válvulas de seguridad.
Las presiones a vapor, anteriores a los 1800, eran bastante bajas, no aumentando
significativamente, es decir, antes del desarrollo de las máquinas a vapor. Pero durante
este período, un gran número de explosiones de calderas causó preocupación pública,
necesitándose encontrar la causa. Además de la preocupación por la búsqueda de la causa
de esas explosiones, surgieron dos actividades, teniendo como influencia la garantía de la
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integridad de las personas, a través de la seguridad industrial, orientado principalmente
hacia el hombre, buscando concientizarlo de los riesgos que lo rodean e indicando los
procedimientos para que se eviten los accidentes, que además de provocar incendios y
lesiones corporales, pueden provocar daños directos a otros equipos, y también lucro
cesante. La otra actividad es a través de la inspección de equipos, buscando atender a
todos los requisitos de seguridad durante la fabricación, montaje y durante todo el tiempo
que esté en operación.
Estas normas por ser obligatorias, adquirieron gran importancia para las
organizaciones, contribuyendo en la identificación del punto potencial de falla,
proporcionando el mantenimiento preventivo, evitando los accidentes con los equipos de
unidad de proceso, consecuentemente, aumentando la disponibilidad y confiabilidad,
garantizando la integridad física de las personas y de las instalaciones.
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3.5. Monitoreo Objetivo en Equipos Eléctricos de Potencia,
Protección y Control
En los equipos eléctricos de potencia, protección y control, tales como motores,
generadores, condensadores, transformadores, alimentadores, barras, disyuntores, relés y
starters, pueden ser supervisados por condición de la calidad del aceite, fuerzas, calor y
energía, proporcionando diagnósticos favorables al mantenimiento, evitando la
discontinuidad del proceso productivo, de acierto a lo presentado en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7 Técnicas separadas por condición de equipos eléctricos
TÉCNICAS SEPARADAS POR CONDICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
CONDICIÓ

VARIABLE

ANÁLISIS

INSTRUMENT

N

SENSOR

O

Aceite

Calidad

del Rigidez

aceite

Fuerzas

Aparato

dieléctrica

prueba de rigidez

Viscosidad

Viscosímetro

Vibración

Análisis

Electromagnétic

vibración

de Analizador

de Acelerómetr

vibración

a
Energía

de

o

Medidor
de

de piezoeléctric

pulso choque

choque

o
Shock pulse
meter

Calor

Temperatura

Energía

Temperatura

Temperatura

Sensor

barras

infrarrojo

infrarrojo

Tensión

Medidor

de Mega

Corriente

tensión/corrient

Resistencia

e resistencia y Medidor

Capacitancia

capacitancia

multi Voltímetro,

amperímetro

amperímetro,
Ohm

resistencia Ohm

Fuente: Propia

Las máquinas eléctricas presentan problemas similares a los dispositivos
mecánicos, siendo incluso el análisis de las vibraciones mecánicas un dato fundamental
para determinar el estado de tales dispositivos. Sin embargo, los equipos eléctricos
presentan algunos datos y algunas particularidades que les son intrínsecas, como por
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ejemplo, las bobinas sueltas, aislamiento deteriorado, campo magnético irregular, etc. Un
elemento importante dentro de los equipos eléctricos y los motores, sea de corriente
continua o alterna, es que la gran mayoría de los equipos industriales son accionados por
motores trifásicos, existiendo un número menor de motores de corriente continua, en los
casos que la velocidad de rotación debe ser variada o invertida. La gran cantidad de
motores no disminuye la importancia del cableado, principalmente la de alta tensión,
transformadores en cabinas primarias, subestaciones, etc., así como los disyuntores,
protectores magnéticos, térmicos y dispositivos de control. En los distintos tipos de
instalación industrial los equipos y dispositivos eléctricos operan dentro de un ambiente
contaminado, como en las industrias petroquímicas y siderúrgicas, estando sujetos a
humedad excesiva, polvo, variaciones apreciables de temperatura, gases corrosivos, etc.
En estos casos, las máquinas rotativas en particular operan bajo condiciones severas y
adversas, tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico. El mantenimiento del
equipo eléctrico es bastante amplio, existiendo algunos fenómenos que son importantes
y que deben ser investigados con el debido cuidado, que son:

-

Deterioro del dieléctrico;

-

Deterioro del devanado de motores y transformadores;

-

Deterioro del aceite de los transformadores y disyuntores;

-

Deterioro de colectores de motores C.A. y C.C.;

-

Deterioro de los disyuntores (contactos, barras, etc.);

-

Deterioro de dispositivos moldeados.

Evidentemente los problemas descritos pueden presentar algún entrelazamiento,
uno de los procesos de deterioro puede ocurrir simultáneamente con otro, llevando a un
proceso de averías extremamente rápidas, con resultados desastrosos para la producción.

3.5.1. Rigidez Dieléctrica
Rigidez dieléctrica es análisis de aceite realizados en transformadores. Aceite es
el nombre dado a aquellas sustancias grasas, liquida a temperatura normal, de origen
mineral, animal o vegetal, empleadas en las más variadas finalidades, como son,
lubricantes, combustión, iluminación, etc. (Duque Péres & Péres Alonso, 2010)
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La técnica utilizada es la cromatografía de los gases disueltos y los análisis físicoquímicos del aceite aislante de los transformadores eléctricos, pudiendo detectar el nivel
de degradación de los aceites aislantes.
En la mayoría de los casos, los resultados de la prueba de rigidez no son utilizables
para la predicción de la vida útil, ya que no es función de la composición del aceite, sino
de los contaminantes presentes (principalmente la humedad). Sin embargo esta prueba
debe ser realizada periódicamente para la determinación del momento de cambio o
regeneración de la carga, siendo el mismo bastante simple. En una cuba con electrodos y
bajo temperatura y humedad controladas, se verifica cuál es la tensión en que ocurre el
paso de corriente (chispa). Los resultados se expresan en KV/cm.
El uso de los equipos eléctricos en ambientes adversos, principalmente en
atmosfera altamente contaminada, da lugar a una serie de causas que llevan al dieléctrico
a presentar rápidamente deterioro, ocurriendo la pérdida de capacidad de resistir a la
diferencia de tensión elevada y, en los casos más graves, al rompimiento del dieléctrico
por chispas o corona durante los picos comunes en la producción. No existe hasta el
momento un método capaz de predecir la vida residual de un dieléctrico. Dada la
importancia del problema, es esencial que se detecte la evolución del estado del
dieléctrico para evitar una avería debida a la rotura del mismo debido a las chispas entre
polos. En la ausencia de un método, el deterioro se evalúa de manera estimada, basándose
en el juicio global de los resultados obtenidos con diversas pruebas y diagnósticos de
aislamiento, parámetros referentes a equipos determinados, condiciones ambientales,
inspección y observaciones visuales, etc., que permiten la toma de algunas providencias
que tienden a evitar situaciones irreversibles. La prueba más importante en los
transformadores consiste en el análisis de aceite y, principalmente, en el contenido de gas
disuelto en el aceite. En caso de que existan gases orgánicos, algo bastante común, el
aceite debe ser inmediatamente sustituido por aceite exento de impurezas y gases
disueltos. Se observa que el aceite no debe contener una cantidad de gases inflamables
superior a 0,1600ml/100 ml (Duque Péres & Péres Alonso, 2010).

3.5.2. Termografía
La temperatura elevada en las barras y en los equipos eléctricos normalmente se
asocia al mal contacto. La observación de la temperatura en equipos eléctricos es un
método predictivo que permite localizar y acompañar defectos incipientes (Días de León
Santiago, Gonzáles Ajuech, & Medrano Márquez, 2017).
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El perfil de la temperatura del equipo eléctrico es el significado primario del
monitoreo de la condición de operación de los mismos. La Imagen térmica, usando
técnica de termografía es la técnica recomendada al supervisar la condición del equipo,
sin embargo, el costo de implementación en muchos casos es prohibitivo. El costo más
eficaz de este método es contratar a quien pueda proveer la capacidad de supervisión
requerida. Excepciones en el uso de este método para equipos eléctricos son aquellos
sistemas que confían en la función de los aceites dieléctricos. En este ejemplo, la
tribología provee el mejor entendimiento de la condición de equipo. Con la imagen
térmica, esa información puede tener el costo más eficiente si se compra fuera (Días de
León Santiago, Gonzáles Ajuech, & Medrano Márquez, 2017).
A mediados del año 1840 se obtuvo la primera imagen térmica, por medio de un
proceso basado en la evaporación diferencial de una fina película de aceite. Entre la
década de los años 20 y 40s, varios programas secretos, para fines militares, se
concentraron en el desarrollo de detectores de infrarrojos que detectasen el movimiento
de tropas y de la artillería enemiga durante la noche, siendo que estos sistemas
inicialmente desarrollados necesitaban, aproximadamente de 10 minutos para la
formación de imágenes térmicas y se restringían a objetos fijos. A partir de mediados de
la década de los 60s, se introdujo en el mercado el primer instrumento capaz de formar
imágenes térmicas instantáneas, tanto para objetos fijos y en movimiento. En la década
de los 70 la termografía se convirtió en una técnica muy utilizada en las industrias
siderúrgicas, compañías de generación y distribución de energía eléctrica, industrias
petroquímicas, medicina, etc.
La termografía es una de las herramientas más poderosas para la identificación de
puntos calientes en instalaciones eléctricas y fallas en el aislamiento térmico. Los
termógrafos digitales de última generación hacen la termografía coloreada de alta
resolución, con almacenamiento de imagen en el microordenador.
La termografía es un nuevo método de medición de la superficie usando materiales
luminiscentes. La distribución de la temperatura sobre la superficie se convierte en patrón
de brillo (o colores), que puede observarse directamente o grabado fotográficamente.
La termografía auxilia en la prevención de fallas e interrupciones del sistema
eléctrico. La detección de un componente defectuoso se basa en la elevación anormal de
su temperatura en función de un aumento de la resistencia óhmica, debido a la ocurrencia
de oxidación, corrosión o falta de contacto. De esta manera, un componente defectuoso
aparece en la imagen térmica como un punto caliente, siendo que las inspecciones deben
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ser efectuadas en los períodos de mayor demanda, cuando los puntos deficientes de la red
se vuelven evidentes. Los componentes más frecuentemente inspeccionados son (Días de
León Santiago, Gonzáles Ajuech, & Medrano Márquez, 2017):

-

Conectores;

-

Llaves seccionadoras;

-

Fusibles;

-

Disyuntores;

-

Banco de condensadores;

-

Transformadores de potencia.

El uso de la termografía en las industrias es una realidad, permitiendo la
optimización de las paradas para el mantenimiento, aumentando considerablemente la
disponibilidad de los equipos, además de la disminución de los costos de mantenimiento.

3.6. Sistema de Mantenimiento
Cada vez más, se observa la importancia del mantenimiento en el contexto
productivo de las industrias, afectando sus objetivos en productividad, calidad y
competitividad con mayor realismo y capacidad crítica. Las consecuencias derivadas de
la ausencia de sistemas de información que permiten, en efecto, la implementación de
gestores del mantenimiento informatizado, para el análisis y diagnóstico de causas
remotas de las ocurrencias presentadas por los equipos e instalaciones, así como la
eliminación de los daños debido a la ausencia de una efectiva planificación técnica de las
acciones del mantenimiento.
Se vuelve difícil para una planificación y control del mantenimiento trabajar sin
el auxilio de un software, frente al volumen de información a ser procesada, acarreando
retrasos y mala calidad de los datos proporcionados para la toma de decisiones
gerenciales, cuando son operadas por controles manuales.
De acuerdo a la investigación de APEMAN, es posible observar una tendencia de
estabilidad de uso de software propio, siendo que el 18% de las empresas investigaron lo
usaron, lo cual era del 20% en el año 2014 y del 17% en el año 2012. Y el uso de software
externo se encuentra en el 25% de utilización, el cual era del 35% en el año 2014 y el
20% en el año 2012, observando una tendencia a la baja en relación a la investigación
realizada en el año 2014. El uso de micros interconectados en el mantenimiento se
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encuentra con una tendencia de crecimiento, el cual está en el 49% de utilización por las
empresas investigadas y, era del 47% en el año 2014 y el 45%en el año 2012, como
también, existe una tendencia de crecimiento en relación a la micros independientes en el
mantenimiento, que está en 19% y era del 11%en el año 2014 y el 9% en el año 2012.
De acuerdo con esta investigación, las principales aplicaciones de la informática
en el mantenimiento están en el 26% en programación/ejecución de servicios, el 24%en
estadística de fallas, el 23% en control de costos y el 21% en gestión de stock, observando
un crecimiento en relación a la investigación realizada en el año 2014, que fue,
respectivamente, del 24%, el 23%, el 20% y19%.
La importancia de un sistema de gestión del mantenimiento, recae en la necesidad
de un control efectivo de las acciones de mantenimiento, desde los registros, hasta su
análisis de informes. Ya existen en el mercado sistemas de tratamiento integrado la
información de una empresa que facilita el flujo entre todas las actividades de compras,
mantenimiento, finanzas y recursos humanos, como el software Enterprise Resourse
Planning - ERP, entre otros, que antes no observaba la presencia de ellos para la gestión
del mantenimiento. Un sistema informatizado de mantenimiento, tiene los siguientes
propósitos:

-

Organizar y estandarizar los procedimientos relacionados con los servicios de
mantenimiento, tales como: orden de mantenimiento, programación de
mantenimiento e información de la base de datos;

-

Facilitar la obtención de información del mantenimiento como: costo del
equipo, rendimiento, características técnicas, etc.;

-

Gestionar la estrategia de mantenimiento a través de los planes preventivos,
por medio de las supervisiones, garantizando que las tareas planificadas sean
automáticamente emitidas en forma de OM;

-

Aumentar la productividad del mantenimiento a través de la información y
optimización de la mano de obra;

-

Controlar el estado del equipo a través de su historial;

-

Hacer informes de índices consolidados como el backlog, los índices de
mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, entre otros.

En general, se debe estudiar la realidad del mantenimiento, trazando el perfil de
sistema informatizado más adecuado para el PCM de una organización de mantenimiento.
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La participación de la informática en la supervisión de máquinas y equipos es de
fundamental importancia para el mantenimiento, no sólo en relación con las finalidades
que un sistema puede contribuir, como se mencionó anteriormente, sino también, en el
seguimiento de condición por un sistema on-line diagnóstico a distancia llamado tele
diagnóstico, teniendo como característica más interesante, la capacidad de comunicación
automática de problemas detectados en la máquina supervisada. El sistema informará la
situación de la máquina automáticamente, permitiendo el acceso del inspector, a los datos
de funcionamiento de la máquina, para que pueda interferir en su funcionamiento a
distancia, o informar al operador de la necesidad de un mantenimiento en tiempo de tomar
una providencia, y también, el sistema debe ser capaz de tomar una decisión autónoma
de proteger la máquina, una vez que se haya programado, apagándola si el operador no
puede efectuar esta operación a tiempo.
La tendencia es que toda empresa esté interconectada y los datos de un área sean
fácilmente accesibles por cualquier otra área.
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CAPÍTULO IV
4. PROPUESTA DE METODOLOGÍA DEL
PROCESO DE MANTENIMIENTO Y
SUPERVISIÓN

4.1. Introducción
Un problema a menudo colocado en el área industrial es la definición de la
metodología de mantenimiento adecuada para un sistema nuevo o ya en operación, siendo
este problema tratado de dos formas opuestas: por practica matemática, en la que las
hipótesis generalmente utilizadas disminuyen la practicidad, o bien se considera un
problema estrictamente práctico, no siendo posible ser tratado metodológicamente, y cuya
resolución depende, muchas veces, del conocimiento del personal de mantenimiento, es
decir, subjetivamente.
Con base en las fundamentaciones teóricas presentadas y en la larga experiencia
del personal calificado consultado en el segmento de proceso continuo de viscosa, se
presenta a continuación la propuesta de metodología del proceso de mantenimiento y de
supervisión, basada en una organización de mantenimiento centralizada. Se proponen
mejores resultados en términos de gestión del mantenimiento en la búsqueda de la
prevención, corrección, análisis y mejora continua del proceso industrial. Se espera
mejores resultados en los controles de los recursos humanos y en la gestión de las
actividades de mantenimiento, teniendo la planificación y control de mantenimiento
(PCM) y la ingeniería del mantenimiento, como responsables de esta gestión.

4.2. Proceso de Mantenimiento
El mantenimiento industrial debe ser visto como un proceso, y no simplemente
como un departamento responsable de una función. Una forma de tratar este problema es
realizar el mapeo del proceso del mantenimiento, identificando las actividades
principales, los departamentos responsables de su ejecución y las relaciones existentes.
Con ello, se obtiene, toda la red de relaciones de la cual el mantenimiento participa,
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buscando oportunidades y ganancias, como reducción de tiempos, eliminación de
desperdicios y otras pérdidas de naturaleza diversa.
En la Figura 4.1, se presentan los procesos más importantes que afectan el desempeño de
los equipos e instalaciones.

Figura 4.1 Procesos y su influencia sobre el desarrollo de equipos e instalaciones
Fuente: (Amendola, 2018)
En la Figura 4.1 se entiende la meta del proceso de mantenimiento como la
disponibilidad y la confiabilidad de los equipos e instalaciones, correspondiendo al PCM
la responsabilidad por la coordinación del proceso de mantenimiento, y la ingeniería de
mantenimiento y el mantenimiento industrial, la ejecución de los servicios de
mantenimiento.
Las actividades desarrolladas por el PCM afectan y son afectadas, no sólo por el
área de operación, sino también por las áreas de compras y aprovisionamiento y por la
ingeniería industrial y todos los demás segmentos, dependiendo de la estructura
organizacional de cada empresa.

4.3. Estructura de la Organización del Mantenimiento
Una estructura organizacional del mantenimiento, debe ser preferentemente del
tipo horizontal, con un máximo de dos niveles jerárquicos, teniendo en cuenta las
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características típicas y el desempeño esperado para la función de mantenimiento:
actividad bajo control y rutina, comunicación eficaz, gran velocidad en el proceso
decisorio y alto nivel de autonomía y delegación.
La tendencia en el mercado es que el mantenimiento ocupe un nivel de gestión
departamental, al igual que la operación.
En la presente Tesis, se presenta la planificación y control de mantenimiento PCM, como la gerencia departamental, la cual tendrá toda la responsabilidad del proceso
de mantenimiento, ocupando el mismo nivel jerárquico de un planeamiento y control de
la producción - PCP, según el organigrama del proceso presentado en la Figura 4.2.

Figura 4.2 Organigrama de la organización del mantenimiento
Fuente: (Amendola, 2018)
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De acuerdo con la Figura 4.2, las tres funciones esenciales que deben ser
contempladas en el diseño de cualquier organización de mantenimiento, son el PCM, la
Ingeniería de Mantenimiento y el Mantenimiento Industrial, teniendo las siguientes
atribuciones:

-

PCM: Elaboración de la previsión de los costos de mantenimiento,
acompañamiento de los índices de mantenimiento, administración junto con
el suministro, de las piezas repuestos, organizar y presentar el informe de
análisis y decisión, planificación de las actividades de mantenimiento en
común acuerdo con la operación y la ingeniería de mantenimiento y
programación, y control del mantenimiento en la gestión del proceso de
mantenimiento;

-

Ingeniería de mantenimiento: Organizar e implementar sistemas de
mantenimiento,

proponer

medidas

preventivas

para

aumentar

la

disponibilidad y la confiabilidad de los equipos e instalaciones, buscando
siempre mejores resultados para la organización, dejando de concertar
continuamente, para buscar las causas básicas, modificando situaciones
permanentes de mal desempeño, gestión de actividades de mantenimiento,
predictivo, detectivo, preventivo, correctivo, lubricación, implementando
nuevas técnicas y acompañando planes y resultados;
-

Mantenimiento industrial: Ejecución de las actividades de mantenimiento
(correctivo, preventivo) y la supervisión subjetiva a través de la ruta de
inspección por medio de los sentidos humanos, registros de las intervenciones
en los equipos en el orden de mantenimiento (OM).

En empresas pequeñas no se justifica una organización paralela, porque
generalmente sólo existe un Director o un Gerente que responde por todas las actividades
de la organización. Pero, para las empresas grandes, el mantenimiento independiente tiene
la ventaja de garantizar una mayor sinergia, debido a tener la información y los
conocimientos obtenidos y redistribuidos.
Para que no existan problemas de integración con la operación, debido a
problemas culturales y, para que se obtengan las ventajas con el organigrama de la
organización del mantenimiento presentado en la Figura 4.2, sería necesario desarrollar
una sistemática por medio de un macro diagrama de flujo presentado en la Figura 4.3,
97

para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de mantenimiento, atendiendo
a las necesidades de operación, garantizando la disponibilidad y confiabilidad de los
equipos, proporcionando alta productividad.

Figura 4.3 Macro diagrama de flujo de las actividades de mantenimiento
Fuente: (Amendola, 2018)
La Figura 18 muestra el diagrama de flujo de las actividades de mantenimiento,
atendiendo una sistemática de las órdenes de mantenimiento (OM) u orden deservicio
(OS), donde el PCM recibe OS y emite OM, siendo que las OS son emitidas por la
operación y las OM por el PCM. Cuando el mantenimiento es correctivo, la operación
emite OS directamente para el mantenimiento industrial para la ejecución inmediata de la
ocurrencia y, posteriormente, el mantenimiento industrial envía la OS para que el PCM
haga los registros. Cuando la OS es preventiva, se envía al PCM para la planificación y
programación de las actividades a realizar.
El PCM emite periódicamente las OM de la supervisión de acuerdo con la ruta y
envía para la predictiva, siendo que, si es subjetiva, la predictiva envía para el
mantenimiento industrial para que el mecánico realice la supervisión subjetiva. Si detecta
un punto potencial de falla y no necesita de análisis objetivo, se envía al PCM para
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registrar, planificar y programar el mantenimiento preventivo, y generar otra OM para
realizar la corrección dela falla detectada. Si hubiera necesidad de análisis objetivo para
poder identificar el problema, la OM es enviada para la supervisión objetiva y será
realizada por el inspector.
Se observa que el mantenimiento preventivo se realizará siempre después de
detectar un punto potencial de falla por la supervisión objetiva o subjetiva y también,
cuando es programado por el PCM, los equipos cuya frecuencia de rotura es conocida.
A través de la supervisión subjetiva, atendiendo a esta sistemática, es posible tener
un número mayor de equipos supervisados, posibilitando conocer las condiciones
operativas proporcionando disponibilidad y confiabilidad de los equipos e instalaciones.

4.4. Planificación y Control del Mantenimiento (PCM)
En esta propuesta el PCM tendrá la responsabilidad por la gestión del proceso de
mantenimiento, correspondiendo a él planificar, organizar y programar las actividades de
mantenimiento, distribuyendo los servicios de OS recibidos y las OM emitidas a través
del sistema informatizado del mantenimiento. Además de toda organización orientada al
mantenimiento, el PCM estará en el mismo nivel jerárquico que el PCP, que en conjunto,
elaborarán los planes para alcanzar las metas establecidas por la directiva industrial
(Torres, 2016).
Con la estructura de planificación y programación de mantenimiento
implementada y consolidada, la dirección y la gerencia, deben valorar y estimular el
desarrollo de la cultura del mantenimiento planificado a través de un mantenimiento
predictivo, a través de la supervisión objetiva y subjetiva. La organización como un todo,
debe comprometerse para la mejora de esta actividad en el proceso de mantenimiento,
para atender las necesidades operativas (Torres, 2016).

4.5. Ingeniería de Mantenimiento
La ingeniería de mantenimiento es de fundamental importancia en el control de
las actividades de mantenimiento, coordinadas por ella, de acuerdo a la Tabla 4.1.
Los equipos designados para actuar en esta área, deben coordinar los trabajos para
buscar los mejores resultados para la organización, dejando de concertar continuamente
y de convivir con problemas crónicos, para buscar las causas básicas, modificando
situaciones permanentes de mal funcionamiento, mejorando patrones y sistemáticas
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utilizadas, dando retorno al proyecto e interfiriendo técnicamente en las compras,
buscando técnicas modernas de mantenimiento y lubricación industrial (Pistarelli, 2010).
En esta propuesta, la ingeniería de mantenimiento tendrá la responsabilidad de gestionar
las actividades de mantenimiento, y en el monitoreo objetivo además de los equipos
rotativos, también se responsabiliza por los dispositivos estáticos mecánicos relacionados
con las normas reguladoras, así como también los equipos eléctricos de potencia,
protección y control, supervisados por termografía. Sean por mano de mano propia o
contratada (Pistarelli, 2010).
Otra importante función de la ingeniería de mantenimiento, en conjunto con la
ingeniería industrial, es la conversión del aprendizaje obtenido con la operación,
mantenimiento y mejora de los equipos, en especificaciones y estándares para la
adquisición de nuevos equipos, repuestos, así como la recepción, evaluación y
acondicionamiento de nuevas instalaciones, asegurándose la atención a las exigencias
preestablecidas

4.6. Plan de Mantenimiento
Con el objetivo de tener disponibilidad y confiabilidad de los equipos e
instalaciones, si es necesario tener planes de mantenimiento en la búsqueda constante
mejoras. Los planes de mantenimiento son el conjunto de informaciones, para la
orientación de las actividades de mantenimiento, ya sean correctivas, preventivas,
predictivas o detectivas, de manera a dar mayor eficiencia a las acciones de detección de
fallas y roturas y, por consiguiente, garantizar la asignación de todos los recursos
necesarios para la ejecución de los servicios.
Los planes de mantenimiento para atender las necesidades de un proceso de
producción en el contexto de la propuesta de esta Tesis, se dividen en cuatro categorías,
como sigue:
-

Plan de lubricación: La lubricación de una planta es de fundamental
importancia para la conservación de elementos mecánicos de máquinas y
equipos, con el objetivo de reducir la fricción entre superficies, evitando
desgastes y temperaturas no deseadas, siempre que se cumplen las
recomendaciones del fabricante y el plan de lubricación. Aunque la
lubricación no es el objeto de la presente Tesis, vale resaltar que, por medio
de ella, se puede encontrar alguna anomalía en equipo, por el lubricador,
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siendo él, un gran inspector durante la realización de su actividad, sin
embargo, subjetivamente.
La rutina para la lubricación puede ser atendida con base en un plan de lubricación,
como se muestra en la Tabla 4.1, o incluso por la OM, una vez implementado un programa
informatizado en el PCM.

Tabla 4.1 Plan de lubricación 2006
PLAN DE LUBRICACIÓN 2006
PLANTA:

UNIDAD:
Maq/equip.

TAG

Puntos

a Mes

lubricar

Lubricante
indicado

Frecuencia

Cantidad

XXX-0001

Reductor

Ene - Jul

Móvil 632

6m

180 l

XXX-0002

Bomba

E-F-M-A-M-

Mobilux

1m

50 g

vacío

J-J-A

EP2
3m

30 g

XXX-0003

Cojinete eje E-M-M-J-SN

Mobilux
EP2

Fuente: propia

-

Plan de mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo se realiza
sistemáticamente, es decir, en intervalos de tiempo fijo, en los que la acción
es conocida por prevenir directamente las fallas, restaurando la capacidad
inicial de un ítem físico o componente existente antes o en el límite del tiempo
especificado, ya sea por edad o por consecuencia del proceso productivo. En
este plan, las OM son generadas periódicamente de forma automática en el
PCM. Debe ser observada alguna premisa para el mejor tratamiento de este
plan como, materiales repuestos disponibles, equipo de mantenimiento
definido por especialidad (mecánicos, electricistas, etc.), equipos de
protección individual, herramientas necesarias para la ejecución de los
servicios y equipos de apoyo (máquina de soldadura, etc.) Si es necesario,
preparado.
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-

Plan de supervisión objetiva para equipo mecánico rotativo, estático, y
eléctrico de potencia, protección y control: Este plan, también tienen una
sistemática de intervalos predeterminados, sin embargo, será realizado con el
equipo en operación, atendiendo una programación por el PCM de acuerdo
con la ruta de frecuencia de inspección que serán ejecutadas por el inspector
de equipos.

Para los equipos estáticos, como calderas, vasos a presión y válvulas de seguridad,
se observará una frecuencia de acuerdo con la legislación, buscando con este plan la
integridad física de las personas y la disponibilidad y confiabilidad de los equipos e
instalaciones. Tanto para estos equipos como para los equipos rotativos, el plan tiene
como objetivo supervisarlos para, acompañar las condiciones operativas, evaluándolos en
la búsqueda de posible falla potencial, y cuando se encuentra, serán anotadas en la OM
del equipo y devueltas al PCM para las providencias de planificación y programación
para corregir la falla encontrada. De esta forma, serán devueltas tanto la misma, como las
otras OM, sin falla potencial encontrada.

-

Plan de supervisión subjetiva para equipo rotativo: La supervisión
subjetiva por medio de los sentidos humanos, es una técnica muy valiosa para
el mantenimiento, necesitando, también, de una sistemática, de la misma
forma que la objetiva, realizada con el equipo en operación. Esta supervisión
será simplemente por la técnica visual, pero con gran valor, en el sentido de
encontrar falla potencial, evitando las paradas inesperadas. El plan debe ser
hecho mediante al diagrama de flujo de proceso productivo de la planta, donde
podrá identificarse el equipo a ser supervisado, observando que los equipos
prioritarios e importantes para el proceso productivo, estarán en la ruta de la
supervisión objetiva.

El criterio que se debe utilizar para esta supervisión es observar los equipos que
operan continuamente y no forman parte de otro plan de mantenimiento. Así, se puede
tener una gran cantidad de equipos supervisados. Una vez creada la ruta de supervisión
subjetiva, se debe obedecer a una frecuencia mensual, bimestral o trimestral, de acuerdo
con los problemas que podrían ocurrir (fugas, condición de conservación, etc.) y ser
visualizados.
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En este plan se puede también considerar la observación de ruido, temperatura y
vibración global, siempre por medio de una OM, donde deberá ser anotada la ocurrencia.
Se recomienda tener una OM para cada equipo, posibilitando el registro para el historial
del equipo.

La Tabla 4.2, presenta el modelo de OM, tanto para la supervisión objetiva y
subjetiva.

Tabla 4.2 Modelo de orden de mantenimiento (OM)
MODELO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO (OM)
SUPERVISIÓN: Subjetiva
OM NÚMERO

44326

OFICINA

Mecánica

EQUIPO

Bomba centrífuga envía agua helada

MES PROGRAMADO

Febrero 2017

ACTIVIDAD

SITUACION

1 – Mecánico – Estado de conservación

Normal

2 – Mecánico – Sellado

Fugas

3 – Mecánico – Vibración total

Normal

INSPECTOR NUMERO

FECHA

INICIO

TERMINO

1331

01/02/2017

09:00

10:00

SINTOMA

Bomba con fugas por las juntas

CAUSA

Juntas dañadas

HUBO INTERVENCION

Si

¿CUÁL?

Enganchar la bomba

COMENTARIOS: La bomba quedó operando normalmente, sin embargo, será acompañada
en la próxima inspección, caso continúe con fugas, deberá ser verificado el buje del eje.

Fuente: Propia

Se observa en la Tabla 4.2, la importancia del llenado de los ítems de la OM,
principalmente del ítem comentarios, debido a que las decisiones se basan en el análisis
de los datos e información.
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Figura 4.4 Secuencia de actividades para el uso de la supervisión subjetivo
Fuente: (Amendola, 2018)
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4.7. Implementación de la Supervisión Subjetiva en Bombas
Centrífugas
La implementación de la supervisión subjetiva en bombas centrífugas fue
realizada en el año2016en una empresa de proceso continuo de viscosa, ubicada en la
localidad.
La empresa adopta el sistema centralizado de gestión de la fábrica de viscosa,
manteniendo bajo un único mando todas las áreas de mantenimiento y operación,
subordinadas a la Gerencia de la Fábrica, que responde al Director Industrial, permitiendo
que la propia Gerencia establezca las metas de producción, consultando ambas áreas, en
cuanto a la capacidad de las máquinas y su estado.
La gestión del mantenimiento se realiza en el PCM, donde recibe toda la
información para orientar la toma de decisiones, en cuanto al mantenimiento de los
equipos, siendo a través de control computacional. Este sistema permite la rápida
obtención de información, y la alimentación del sistema se realiza a partir de las OM
llenadas por los inspectores, mecánicos y supervisores de operación. Hay en la empresa
impresos tales como: solicitud de materiales, solicitud de servicio, orden de
mantenimiento y otros, que proporcionan soporte necesario para el desarrollo de las
actividades de planificación, programación y control del mantenimiento. Otro sector
importante para el mantenimiento es el mecanizado, donde se realizan reformas y
fabricación de piezas.
El PCM mantiene toda la programación de máquinas y equipos para ser realizada
por medio de la supervisión objetiva y el mantenimiento preventivo. El mantenimiento
preventivo se realiza mediante el cumplimiento de los siguientes planes:

-

Plan de lubricación;

-

Plan de supervisión objetiva;

-

Plan de paradas programadas;

-

Control de pendientes de mantenimiento.

El plan de lubricación consiste en una programación definida en relación con los
equipos, donde el lubricador ejecuta los trabajos de acuerdo con esta programación.
El plan de seguimiento objetivo consiste en una ruta de inspección programada
sistemáticamente a través de OM.
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El plan de parada programada y el control de pendientes de mantenimiento, se
definen en una reunión constituida por la Gerencia de la Fábrica en conjunto con el PCM,
el mantenimiento y la operación. En esta reunión, de común acuerdo con el grupo toma
las decisiones de paradas de máquinas para el mantenimiento con base en las OM
inspeccionadas y las necesidades operacionales.
En esta empresa se encontraban instalados 2.185 equipos, de los cuales,
193estaban siendo inspeccionados, sólo por la supervisión objetiva. En la necesidad de
aumentar la cantidad de equipos bajo control, sin aumentar la demanda de servicios para
el mantenimiento predictivo que era responsable de esta supervisión, se inició la
implementación de la supervisión subjetiva a ser realizada por el mecánico de
mantenimiento.
La implementación comenzó en bombas centrífugas debido a que no se tiene el
control deseado y, en esta oportunidad, la empresa estaba con 308 bombas instaladas y
operando, divididas en 8 unidades diferentes, siendo una de ellas elegida para esta
implementación, por tener el principal proceso productivo y conteniendo 41bombas.
El objetivo fue mostrar que, con el monitoreo subjetivo, se podría tener a las
necesidades atendidas con mayor cantidad de equipo bajo control, proporcionando mayor
confiabilidad y consecuentemente, disponibilidad operativa. En el inicio de la
implementación, hubo un poco de resistencia por el personal de casa con mayor tiempo,
no entendiendo la real necesidad. Pero con el tiempo, pasaron a notar la diferencia de
tener el control y hacerle frente a un problema.
Para que no ocurriera ningún olvido, se creó la ruta de supervisión e integrada al
PCM en el SIM (Sistema Informatizado de Mantenimiento), el cual enviará de acuerdo
con la frecuencia de cada bomba, la OM para la inspección.
La inspección siempre era hecha por el mecánico de la unidad y anotada en la OM
la ocurrencia encontrada. Por ser puramente subjetiva, se adoptaron algunos criterios para
auxiliar en la toma de decisión, de la siguiente forma:

a. Si la bomba fuera encontrada en condiciones normales de operación, sin
ninguna anomalía, esta bomba sería clasificada como mantenimiento
predictivo, acompañada por condición.
b. Si la bomba se encuentra en condiciones de funcionamiento, pero con algunas
anomalías notables como, fuga, estado de conservación malo, ruido excesivo,
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vibración excesiva, esta bomba sería clasificada con mantenimiento
preventivo, debiendo programar su mantenimiento, pero no con urgencia.
c. Si la bomba se encuentra en pésimas condiciones de operación, con anomalías
notables como fugas exageradas, ruido exagerado, esta bomba sería
clasificada como mantenimiento correctivo y programado su retiro
inmediatamente.

En algunos casos, detectada la vibración global alta, la OM era encaminada hacia
el análisis objetivo, para posterior toma de decisión.
Con este criterio adoptado, se pasó a tener el control efectivo de todas las bombas de esta
unidad, dejando de tener paradas inesperadas que, anteriormente a esta implementación,
llegaban a aproximadamente 7 bombas paradas por año, de las cuales 4 eran responsables
por la alimentación de agua de las máquinas de corte de viscosa, causando perdida de la
producción del orden de 30 ton/día. Adicionalmente, dependiendo de la quiebra, se tenía
parada de hasta 2 días, sin contar el costo de mantenimiento en mano de obra y materiales,
es decir, el trastorno para producción y mantenimiento costaba alrededor de S/.
100.000,00 por año. Como resultado de este control, se dejó de tener paradas inesperadas,
pero se notó una variación de la clasificación del tipo de mantenimiento ejecutado en las
bombas, como puede observarse en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3 Acompañamiento de la clasificación de mantenimiento en las bombas
ACOMPAÑAMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS
BOMBAS
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
MES

TOTAL
Mcorr

Mprev

Mpred

Marzo

2

3

36

41

Junio

0

14

27

41

Setiembre

2

9

30

41

Diciembre

3

10

28

41

Fuente: Propia

El constante cambio de la clasificación de mantenimiento de las bombas,
inspeccionadas subjetivamente por el mecánico, presentada en la Tabla 4.3, se debe al
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hecho de que esta técnica es puramente subjetiva, que no implica la falla de credibilidad
en su realización.
En esta empresa, se encontraban instalados y operando 2.185 equipos, de los
cuales 521 pasaron a ser supervisados subjetivamente tras la implementación,
obteniéndose resultados significativos, dejando de existir las perdidas y costos
presentados anteriormente por paradas inesperadas. Aún, continuaron siendo
supervisados objetivamente los 193 equipos. Con esta implementación, se pasó a tener
aproximadamente el 35% de los equipos de control efectivo del mantenimiento, que antes
eran sólo el 9%.

4.8. La Supervisión del Mantenimiento y sus Resultados
La supervisión tiene como objetivo mantener bajo control la situación de
disponibilidad y confiabilidad operativa de las máquinas, equipos e instalaciones, a través
del seguimiento de condición por medio de la supervisión objetiva (medición y análisis
de vibración, termografía, análisis de aceite y tribología, prueba no destructiva como
medición de espesor y temperatura) y por supervisión subjetiva por el uso de los sentidos
humanos (visión, audición, tacto y olfato). Las técnicas de mantenimiento predictivo son
las más frecuentemente utilizadas en la búsqueda de los mejores resultados operativos.
Se observó en esta implementación, que el equipo de mantenimiento pasó a tener
más contacto con el equipo, proporcionando mayor conocimiento sobre el mismo,
pasando a permitir cada vez más, un diagnóstico preciso de un punto potencial de falla
detectada.
De los 521 equipos que formaron parte de la ruta de supervisión subjetiva, se
puede citar otro resultado, además de las bombas, que fue la eliminación de la parada
inesperada por ruptura del transporte de álcali de celulosa por cinta metálica. Esta cinta
sólo quedó bajo control efectivo del mantenimiento, garantizando la disponibilidad,
después de haber sido incluida en la ruta de supervisión subjetiva. A partir de esta
inclusión en la ruta subjetiva, pasaron a ser identificadas las anomalías como rompimiento
de la cinta, chaveta de fijación, soldadura y desgaste, lo que sólo fue posible con la
inspección visual y en pequeñas paradas programadas.
En una visión futura, el mantenimiento desempeñará un papel fundamental en el
resultado de las organizaciones, principalmente, debido al alto nivel de automatización
que está en desarrollo en las plantas, observando una necesidad de utilización del
mantenimiento predictivo por medio de la supervisión.
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La supervisión se hará más económica y más estratégicamente importante, siendo
realizada tanto objetivamente como subjetivamente, a través de rutinas programadas por
el PCM y ejecutada por el propio equipo de mantenimiento, implicando las siguientes
tendencias:

-

La supervisión de condición será considerada cada vez menos una caja negra,
que requiere un especialista, para obtener una colección de datos de rutina y
análisis, a pesar de ser necesario para realizar análisis complejos y no usuales;

-

Los operadores de producción aumentarán el uso de técnicas de monitoreo de
condición, para determinar los problemas potenciales en equipo, usando
equipos manuales o por sistemas de supervisión permanente instalados e
integrados con el sistema de control de proceso;

-

Los mecánicos aumentarán la utilización de técnicas de supervisión de
condición, para la verificación de su propio trabajo, como, por ejemplo,
comprobar la alineación, balanceo, etc.;

-

Se debe centrarse en el uso de la técnica de supervisión de condición, para
predecir la falla de los equipos y aumentar el enfoque en la utilización de
técnicas, para el aumento de la vida del componente y el mejoramiento del
rendimiento del equipo.

La supervisión de condición de máquinas, equipos, instalaciones y rendimiento
operacional de sistemas de proceso productivo, asegurarán el máximo intervalo entre las
reparaciones, minimizando el número y el costo de las paradas no programados, creadas
por fallas, y mejorará la disponibilidad operativa global de las plantas operativas.
El objetivo de la supervisión es eliminar el mantenimiento por paradas inesperadas
y permitir que el mantenimiento se realice solamente cuando el sistema de supervisión
indique la real necesidad.

109

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presente Tesis intentó demostrar que, a través de la supervisión subjetiva, se
puede tener mayor cantidad de equipos bajo control, sin necesidad de aumentar la
demanda del mantenimiento predictivo y que, el mantenimiento como un proceso puede
ser capaz de proponer mejoras considerables para una organización, en la búsqueda de la
disponibilidad y confiabilidad operativa. La metodología del proceso de mantenimiento
y de las supervisiones propuestas, mostró que con algunas alteraciones en relación al
modelo practicado actualmente en las industrias se pueden tener beneficios, con el PCM
siendo responsable por el proceso del mantenimiento en el mismo nivel jerárquico de un
PCP, aliado a la ingeniería de mantenimiento y al mantenimiento industrial, buscando la
aumentar la cantidad de equipos bajo control, por medio de la supervisión objetiva y
subjetiva, con credibilidad y seguridad, desde que están acompañados de una sistemática,
integrada al PCM.
Con la implementación de la supervisión subjetiva en bombas centrífugas, se
constató en la práctica que, es una importante técnica de acompañamiento de desempeño
de equipos, que debe ser explotada por las empresas, principalmente en empresas de
proceso continuo, donde muchos equipos se encuentran fuera de cualquier plan de
mantenimiento.
Se verificó, durante la implementación, la necesidad de que los conceptos y
definiciones asociados a la supervisión subjetiva, sean mejor comprendidos por todos,
evitando las resistencias.
Se recomienda, para futuras implementaciones, evaluar el impacto individual de
la supervisión objetiva y subjetiva en los índices y en los costos del mantenimiento, así
como definir que el equipo que va a trabajar en la implementación sea bien capacitado en
el asunto, con plena comprensión de sus propósitos, objetivos y definiciones, y de las
herramientas utilizadas, que en el caso sean los sentidos humanos.
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