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PROGRAMA: GESTION DEL MANTENIMIENTO
Dirigido a los
Mandos Medios
de las empresas

Móduló II
El deterióró de lós
equipós
 MBC
 MBT
 MBC
La Organización Techint, a lo largo de más de 30 años, ha
trabajado intensamente en desarrollar estrategias que
permitan mejorar la disponibilidad de sus equipos, a
partir de una mayor confiabilidad y seguridad operativa
de los mismos, alcanzando y en muchos casos
superando las expectativas de diseño a partir de La
Mejora Continua.
Hoy comparte con sus clientes y proveedores, esta
experiencia para ser ajustada al perfil de cada empresa,
en busca de favorecer su crecimiento y desarrollo,
enriqueciendo la cadena de valor agregado del ciclo
productivo integrado.

Objetivo:
Una visión integradora de la Gestión de
Mantenimiento, alineada con el Negocio.
Como:
Entendiendo y gestionando la curva de
deterioro de los equipos e instalaciones,
buscando prolongar la vida útil, en un marco
de Mejora Continua.
Con Quien:
Con personal seleccionado, capacitado y
comprometido con la gestión en un marco de
Seguridad y Cuidado del medio Ambiente

EL PROCESO DE DETERIORO.
El proceso de deterioro no es más que el camino que sigue un equipo cualquiera a lo
largo de su vida útil. Es el responsable de desencadenar el resto de las actividades de
mantenimiento.
Sin deterioro no habría reparación, recambio, ni necesidad de definir inventario mínimo.
Su existencia es real. No requiere un gran esfuerzo entender que los equipos existen y,
por lo tanto, se deterioran y en ello radica la principal razón de la existencia del servicio de
mantenimiento. El proceso de deterioro no depende de organizaciones ni de personas,
existe.

Diferencia entre Avería y Falla:
Avería: Estado caracterizado por la incapacidad para realizar la función requerida.
Falla: Evento que hace cesar la funcionalidad requerida.

La falla
El significado de lo que se conoce como falla, también, ha ido cambiando a lo largo de los
últimos 50 años, pasando desde el elemental “anda - no anda” hasta involucrar a las
características de accionamiento del equipo.
Así, hoy se considera que un equipo falla cuando su funcionamiento medido en todos los
parámetros de control no es especificado. Por lo tanto, se considera que un equipo se
encuentra en estado de falla cuando no funciona en forma eficiente o cuando el producto
no alcanza la calidad especificada.
En consecuencia, se puede definir como falla, a la acción o acontecimiento que
evita el buen funcionamiento de un equipo, aunque éste no deje de funcionar.

Los llamados mecanismos de deterioro y origen de fallas, son los que afectan la
confiabilidad de un bien, reduciendo los tiempos relativos en que se sucede una falla y la
siguiente (MTBF, MTTF). Estos fenómenos son los que se deben tener bajo control y/o
eliminarlos, por medio de intervenciones adecuadas de mantenimiento preventivo y/o
mejoras.

Indicadores de Confiabilidad
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Bienes reparables: Una instalación eléctrica
MTBF: Mean Time Between Failure, tiempo medio transcurrido ente fallas.
Bienes No reparables: Una lamparita
MTTF (TTF): Mean Time To Failure, tiempo medio hasta la falla. Inicio – Fin Vida Util.
Los mecanismos que dan origen a una falla son fenómenos naturales de deterioro en el
funcionamiento de un bien, debido a diferentes procesos físico - químicos.
Ejemplo:
La vida de un trasformador en aceite depende del papel celulosa aislante. La vida útil de
la celulosa depende de las condiciones de envejecimiento de ella (hidrólisis) y del aceite
en contacto (infiltraciones de agua y/u Oxigeno).
Si se mantiene al aceite sin la presencia de ellos, se puede prever una vida útil
prolongada de la celulosa y, por ende, del transformador.
Debemos detectar y cuidar la variable que altera más fácilmente al sistema en su régimen
operativo.
Para operar un equipo con su mejor disponibilidad operativa durante su ciclo de vida, se
puede actuar sobre:


Mejoras graduales sobre el proyecto (diseño), materiales, lubricantes, repuestos.
Se apunta a reducir la frecuencia intrínseca con la que se suceden las fallas; se
actúa sobre la disposición que el bien tiene para dañarse, buscando aportar
soluciones que prolonguen el tiempo entre dos fallas, MTBF (Mean Time Between
Failure, tiempo medio transcurrido ente fallas).



Programas de mantenimiento planificados adecuadamente para anticiparse
preventivamente a la frecuencia intrínseca de fallas del bien. No cambia la
frecuencia intrínseca (el MTBF), sino que se introducen controles sobre la
incidencia de las interrupciones causadas por fallas, actuando en forma anticipada
al deterioro intrínseco del bien.

Los fenómenos que generan los mecanismos de deterioro son los que reducen la
fiabilidad del sistema o subconjunto o el bien, reduciendo los tiempos relativos entre una
falla y la que sigue.
Estos son los fenómenos que se desean controlar, reducir y/o eliminar si se puede, con
intervenciones adecuadas de mantenimiento preventivo.
Por lo expuesto la calidad y precisión de este mantenimiento impacta claramente en la
performance del equipo, debido a que si en la ejecución no mejoro las condiciones
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existentes y/o agrego mas condiciones potenciales de falla he reducido aún más la
confiabilidad del equipo.
A estos mecanismos los podemos agrupar de la siguiente forma.

Concluyendo las causas de falla son imputables a
 Al diseño
 A la fabricación
 A la Instalación
 Al uso inadecuado
 A la mala manipulación
 Al mantenimiento.
Otra forma de agrupar las fallas es por agente desencadenante, que obviamente sus
mecanismos de generación son los anteriormente vistos.
Las causas de falla surgen, en todos los casos, en el uso del bien; su origen no es
sistemático, surgen de manera casual, como consecuencia de cargas mecánicas,
térmicas, etc.) a las que el bien está expuesto.
Mantenimiento debe concentrarse en limitar o anticipar las causas de deterioro y falla, en
especial las que tienen los efectos más costosos sobre el bien.
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Entendiendo el origen de estas causas, primer paso hacia el mantenimiento, surge
inmediatamente la oportunidad de atacar a los fenómenos desde su raíz, con elementales
acciones propias de las reglas del arte en los oficios que aplicados en la industria, (orden,
limpieza, ajustes adecuados y controlados, uso de protecciones sean químicas, (pinturas,
aceites), mecánicas (evitar impactos y salpicaduras), que bien son realizables desde el
mismo operador de la máquina.
Avanzando en la dirección planteada, podemos empezar a definir dos grandes familias de
fallas que están marcadas en su tipología por la frecuencia de ocurrencia y el impacto
sobre el equipo.
Ellas son:
Esporádicas: Son fallas repentinas que, por lo general, causan daños de magnitud en las
máquinas y producen demoras importantes. Generalmente, se deben a una única causa
fácil de determinar. El impacto que causan hace que se involucre, en su solución, gran
cantidad de recursos y medios. Este tipo de fallas requiere que se restablezca el estado
anterior a la falla.
Crónicas: Son fallas que se repiten con mucha frecuencia y, por lo tanto, persisten en el
tiempo. Mientras que las fallas esporádicas son objetos de análisis inmediatos y
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profundos, las fallas crónicas permanecen en un estado latente que dificulta su solución.
En general, las fallas crónicas tienen varias causas que se conjugan para producirlas y
esto complica la definición del problema. Este tipo de fallas puede requerir que se cambie
el diseño original. Juran las describe así.

La organización de un sistema de mantenimiento en una empresa debe estar preparada
para prevenir los problemas esporádicos, efectuar las reparaciones necesarias y tomar las
acciones conducentes a evitar la repetición de estos sucesos.
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Sin embargo, la clave de la gestión de mantenimiento debe ser: eliminar los problemas
crónicos y en ello se basa el concepto de mejora continua.
Es de gran importancia, entonces, determinar cuáles son las causas por las cuales
subsisten las fallas crónicas, ya que su conocimiento permite eliminar hábitos y
conductas, que hacen que las mismas subsistan.

Desde el punto de vista estrictamente técnico la razón primaria de la
existencia del mantenimiento es su luchar contra los procesos de deterioro
de los equipos e instalaciones.
Bajo estos conceptos, es necesario medir tendencia y entender hacia donde marcha el
deterioro, para definir acciones tendientes a moderar este proceso,
controlarlo,
disminuirlo hasta establecer parámetros que nos permitan gestionar la disponibilidad en
base a una mayor fiabilidad de los equipos.

DESDE LA DISPONIBILIDAD A LA FIABILIDAD
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En ese sentido debemos seguir y analizar las tendencias de estas variables:


Fiabilidad (Reliability), Probabilidad de buen funcionamiento del equipo.



Disponibilidad (Availability), Que está lista para usarse o utilizarse.

El seguimiento de las variables y análisis detallado de los eventos, la evaluación de las
tendencias y el estudio transversal de las causas o los eventos al nivel mas bajo posible
de del árbol de equipos permite tomar decisiones técnico rentables de alto valor gestional.
Por ello es imprescindible disponer de un árbol de equipos que tenga las siguientes
características:
 Integre a la empresa partiendo desde su estructura más amplia. Si tiene varias
locaciones iniciando desde ahí.
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Locaciones A, B, C
o Locación A
 Líneas productivas W, X, Y, Z
 Línea W
o Equipos que la componen ( A1 – Zi)
 Equipo A1
 Sistemas que lo componen (S1-Si)
o Sistemas mecánicos (M1- Mi)
o Sistemas eléctricos (E1-Ei)
o Sistemas electrónicos (El1-Eli)
o Sistemas hidráulicos (H1-Hi)
 Subconj. Mecánicos
 Subconj. Eléctricos
 Subconj. Electrónicos
 Subconj. Hidráulicos
Comp. Mecánicos
Comp. Eléctricos
Comp. Electrónicos
Comp. Hidráulicos

Organizar un árbol básicamente bajo este concepto, soportado en un Sistema o Módulo
de Mantenimiento que permita gestionarlo es la base sobre la cual se alimentará la
Organización de Mantenimiento, para la toma de decisiones.
El historial de equipos y actividades realizadas permite saber que paso, cuando, su
frecuencia de ocurrencia, como se resolvieron las averías y fallas, con el accionar
correctivo, las actividades preventivas mejoraron la disponibilidad o no….
Recordamos que el fin primario de mantenimiento es luchar contra el deterioro, por lo que
saber:
 Que se pasó
 Que se hizo, cuando, como y con quien
 Que resultados dio esta intervención del tipo que fuere, (correctiva, preventiva,
predictiva)
 Cuál es la causa raíz
 Si estas causas raíces son de origen común o no, si son repetitivas o aleatorias,
crónicas o esporádicas
En resumen:
Hay una enorme riqueza a explorar y descubrir a partir del uso inteligente de la
información de los sistemas, para ello es menester hacer una carga prolija y fidedigna de
los eventos con el mayor detalle posible para permitir avanzar a la selección de las
mejores estrategias.
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Ejemplo de un árbol de equipos aplicado sobre un sistema SAP, Módulo de
mantenimiento
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Sin Historial y Análisis Sistemático del mismo, la batalla contra el
deterioro es una utopía, desde el punto de vista técnico rentable cuando el
mantenimiento debe estar alineado al negocio. Serán solo esfuerzos
puntuales y victorias efímeras sobre el deterioro.

La Fiabilidad tiene que ver con implementar acciones orientadas a lograr en la medida de
lo posible, durante la vida útil del bien, mejoras graduales sobre su diseño.
Esto permitirá reducir la frecuencia intrínseca con la que se producen las fallas, actuando
sobre la aptitud que el bien tiene para fallar, aumentando el tiempo entre ocurrencias de
dos fallas, o sea extender el MTBF, mejorando lo previsto por el diseño original.
Control del proceso de deterioro, consiste en la selección de actividades de
mantenimiento planificando la frecuencia más oportuna de intervención.
Su objetivo es anticiparse en forma preventiva a la frecuencia intrínseca con la que se
producen las fallas a partir de una intervención programada, lo más próxima posible antes
de la ocurrencia de la misma. No modifica la frecuencia MTBF.
El resultado global es la frecuencia de intervenciones de mantenimiento correctivo por
fallas, y preventivo anticipándose a las fallas, caracterizada por una reducción de la
gravedad y aleatoriedad de interrupciones de producción no operativas por fallas graves,
tanto por tiempo como por costo, dando mayor visibilidad y consistencia de cumplimiento
a los programas productivos.

MTTF: tiempo medio de funcionamiento hasta la falla.
MTTR: tiempo medio de reparación
MTBF: tiempo medio entre fallas
MTBM: tiempo medio entre mantenimiento
Siendo el TBM, tiempo entre mantenimiento, el que transcurre entre dos mantenimientos
sucesivos cualesquiera, sea correctivo por falla o preventivo.
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Tasa de falla:



1
MTTF

Tasa de reparación:



1
MTTR

Disponibilidad:

MTTF
A
MTBF

Confiabilidad:

R  1  T
Donde T es el período
entre inspección.

Definidos estas métricas, conocido el historial y con claridad de los conceptos que nos
llevan a enfrentar al deterioro, debemos pasar ver el comportamiento integrado de un
bien a lo largo de su vida útil.

DESARROLLO DE LA VIDA UTIL DE UN EQUIPO
Curva de la bañera.
Retomamos este concepto para focalizarlo respecto al deterioro y sus particularidades.

La curva explica, adecuadamente, los fenómenos que ocurren en el uso de maquinarias
de baja, mediana complejidad. En ella se destacan tres zonas muy nítidas, las cuales son:
Zona de mortalidad infantil:
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Esta zona expresa lo que ocurre en un equipo al poco tiempo de ser puesto en marcha.
Aunque parezca paradójico, en esta etapa existe una elevada probabilidad de falla y eso
se debe a la influencia de un repuesto mal armado, mal montado o de un repuesto
defectuoso que conduce a una rotura.
Zona de funcionamiento normal o estable:
Luego de superados los problemas iniciales, el equipo entra en una etapa de
funcionamiento estable y no debería tener ningún tipo de complicaciones para demandas
de cargas dentro de las condiciones de diseño. Este es un período donde suelen aparecer
fallas esporádicas o accidentales, generalmente debidas a fenómenos que escapan a las
condiciones de diseño, denominándose a esta etapa la zona de funcionamiento normal o
estable.
Zona de deterioro acelerado:
La zona de deterioro acelerado es la zona donde los distintos componentes comienzan a
llegar al fin de su vida útil y, por lo tanto, se incrementan las probabilidades de rotura.
Aquí, se pueden definir los valores medios de rotura y las desviaciones estándar de las
mismas, porque responde a un modelo gaussiano.
La tendencia de las tasas de fallas, varían según su tipología de los elementos estudiados
y en general la curva típica no es universal a todos ellos.
Abajo vemos diferentes curvas que responden a diversos modelos que son aplicables a la
generalidad de los componentes y/o equipos. Estas curvas fueron desarrolladas en el
campo aeronáutico que son aceptables de extrapolar a la industria para equipamientos de
mediana y alta complejidad.
Curva A: El 4% de los equipos responde a un patrón de deterioro que se ajusta a la curva
de la bañera estudiada, esquema que representa cabalmente a la maquinaria sencilla y
de baja complejidad.
Curva B: El 2% de los equipos presenta una curva con aumento de la probabilidad de
falla acentuada al final de su vida útil, por lo que en ellos sería adecuado aplicar el
mantenimiento basado en el tiempo.
En la enorme mayoría de los equipos, la probabilidad de rotura se manifiesta como una
curva plana o ligeramente creciente, lo cual nos dice que el mantenimiento basado en el
tiempo no es aplicable, siendo el basado en la condición el único camino económicamente
factible.
Podemos apreciar que las últimas 3 curvas del gráfico representan el 89% de los bienes y
tienen a este tipo de comportamiento predominantemente estable con leve tendencia al
aumento de probabilidad en el tiempo, superado el período inicial de su vida.
Esto es debido a la fuerte influencia de los componentes electrónicos.
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Curva
A

B
C
D
E
F

Descripción comportamiento
Alta incidencia de fallas al inicio, seguida de
una tasa cuasi constante, hasta comenzar el
período de deterioro elevado por edad
avanzada
Tasa constante de valor relativamente bajo
con aumento fuerte al final por desgaste
Crecimiento lento de la tasa de deterioro por
desgaste progresivo por el uso
Rápido incremento inicial de la tasa de falla y
estabilización en el tiempo a nivel constante
Tasa constante durante toda su vida útil
Alta tasa inicial y estabilización luego a valores
bajos y de nivel constante

Tipo
Equipos de construcción simple,
mayormente de origen mecánicos.

Componentes mecánicos sujetos a
deterioro por su diseño
Degradación lenta de protecciones
en general
Componentes eléctricos como
resistencias…
Componentes electrónicos
Componentes electrónicos con
materiales defectuosos o sistemas
electromecánicos complejos

La curva F, la más representativa, de bienes electromecánicos, sometidos a
desgaste, no compara con los electrónicos, de perfil estable pasada la mortalidad
infantil.
Es alcanzable esta tendencia solo con intervenciones preventivas de alta calidad
donde el bien queda como nuevo y no se introducen variables que tienden a elevar
la tasa de falla. Desafío del Mantenimiento Preventivo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE POLÍTICAS.
E(DESARROLLO DE LA VIDA UTIL DE UN EQUIPO
Para elegir un mix apropiado de políticas de mantenimiento, se deben utilizar métodos de
análisis que permitan cuantificar los criterios.

Los factores de elección generalmente utilizados son:
# Impacto: puede cuantificarse:
 Según el impacto técnico del desperfecto. Por ejemplo, pérdidas producidas por
paradas de mantenimiento (Mean Down Time), toneladas perdidas de producción,
horas produciendo no calidad, etc.
 Según el impacto económico del desperfecto, como costos por falta de producción
(caída de facturación-prestamos bancarios), costos de descartes, costos externos
de no calidad (en el cliente), etc .
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# Frecuencia:
 Se mide por ejemplo, por el número de desperfectos en un intervalo de tiempo, el
promedio del tiempo entre falla MTBF, etc. Incumplimiento de despachos por
imprevisibilidad de cumplimientos de programa.
# Previsibilidad de los desperfectos:
 Es el factor mas difícil de evaluar en forma cuantitativa, generalmente está ligado a
un juicio global del comportamiento. RCM (Reliabilility Centred Maintenance), que
se basa en el método FMECA (Failure Mode Effects and Criticality Analysis). Es un
instrumento útil para aplicar a los bienes y sus componentes más críticos.
Es imprescindible analizar previamente el tipo y complejidad de cada bien (equipo,
sistema, subconjunto, componente), y responderse la pregunta básica en este proceso,
mirando cada equipo o instalación es: Vale la pena?
Los criterios a seleccionar deben contemplar los beneficios esperados versus los costos
asociados a la implementación, la factibilidad y probabilidad de éxito.
En la ponderación del criterio adoptar solo valen los resultados concretos, técnicos y
operativos, que permitan mejorar los ratios del negocio a partir de una operación confiable
con procesos estables a calidad constante.
El recurso humano disponible sea propio o contratado tiene una relevancia tal en la
decisión final, que puede modificar los criterios en función a la calidad de la mano de obra
disponible. Los instrumentos y herramientas disponibles es también parte de los temas a
valorar antes de decidir, no hay espacios al voluntarismo en esta etapa de decisiones
estratégicas.
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Las políticas aplicables son:




Mantenimiento basado en la Rotura (MBR)
Mantenimiento Basado en el Tiempo (MBT)
Mantenimiento Basado en la Condición (MBC)

MANTENIMIENTO BASADO EN LA ROTURA
El mantenimiento basado en la rotura (MBR) consiste en esperar que se produzca la vería
para luego, reparar y restablecer la condición inicial en el menor tiempo posible.
Un sistema de MBR para ser eficaz requiere:
 Personal altamente entrenado.
Debe estar capacitado para dar una respuesta técnica efectiva en el tiempo mínimo,
diagnosticando velozmente bajo presión y actuando en forma autónoma.
Dar soluciones alternativas a un problema de tipo esporádico. Tener conocimientos
multidisciplinarios para la resolución del problema (ejemplo: piense en un electromecánico
con conocimiento sobre la instrumentación y electrónica.
 Repuestos y subconjuntos disponibles. Debe estar asegurada la disponibilidad en
almacenes de los repuestos necesarios más críticos.
 Equipos y herramientas necesarios, a pie de máquina, para no demorar la
reparación. Tener disponibilidad de los instrumentos requeridos.
 Previsión de equipos stand-by para aumentar la confiabilidad del sistema
posibilitando la conmutación automática de la unidad frente a la falla.

Este tipo de mantenimiento presenta ventajas y desventajas operativas.
Se aplica a máquinas no críticas donde los desperfectos no tienen impacto sobre la
seguridad y el medio ambiente, siendo limitado el impacto sobre la producción (pérdida o
no calidad, descarte).
Costos:
Son los de la intervención correctiva.
El sobredimensionamiento del almacén de repuestos para asegurar la disponibilidad de
los mismos.
La baja utilización del personal a la espera de la intervención (rotura), pude ser
parcialmente resuelta mediante la asignación de actividades programadas.

MANTENIMIENTO BASADO EN EL TIEMPO
Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
El deterioro de los Equipos. MBR, MBT, MBC

Modulo II

Página 16 de 29

El mantenimiento basado en el tiempo (MBT) es el mantenimiento que se realiza con
frecuencias pre establecidas y durante dichos intervalos no se efectúa ningún otro tipo de
mantenimiento a los equipos. Al ponerlo en práctica, generalmente se sacrifica un valor
residual en beneficio de la fiabilidad del sistema y de la oportunidad de aplicación.
Establecer un ciclo previsible de intervenciones programadas - Mantenimiento Basado en
el Tiempo - supone establecer una organización estableciendo los grupos responsables
de gestionar la prevención del deterioro.
Aunque los resultados esperados no suelen ser de rápida aparición, se comienza a
establecer el sistema de inspecciones e intervenciones programadas por un grupo
capacitado de personas. Las primeras actividades, que deben ser establecidas dentro de
un plan, están referidas a los aspectos básicos del mantenimiento:

Se define un intervalo constante fijo de tiempo entre un remplazo preventivo y el sucesivo,
con independencia de lo ocurrido durante dicho intervalo. Si dentro del intervalo
preventivo programado ocurre un desperfecto, será éste y no otro el momento a partir del
cual se debe contar para definir el próximo instante de intervención preventiva, a edad
constante alcanzada. La intensidad con que se aplique, mejora la confiabilidad, pero
aumenta, notoriamente, los costos.

Este tipo de mantenimiento, a diferencia del correctivo, se aplica a máquinas
críticas para las que la ocurrencia del desperfecto tiene impactos en la seguridad
y/o la producción (pérdidas y no calidad).

Para lograr un buen MBT debemos disponer de:
 Estadísticas de averías del equipo que, sumadas a las recomendaciones del
proveedor, permitan determinar el período de recambio y/o reparación.
 Un buen sistema de programación y manejo de la información.
 Una adecuada política de subconjuntos. Los equipos, a nivel de subconjuntos, no
siempre son evaluables con precisión. Algunos parámetros claves pueden sufrir un
deterioro gradual, sin que el mismo pueda medirse con la tecnología existente.
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Los equipos a ser incorporados en un sistema MBT deben cumplir con alguna de las
siguientes premisas:
 Equipos que afecten la seguridad de las personas o de las instalaciones.
 Equipos que afecten directamente la producción.
 Equipos con escasas oportunidades para mantenerlos.
Otra manera de denominarlo sería “Mantenimiento basado en el uso” ya que no es
siempre el tiempo la variable que mejor representa el deterioro, pues, en muchos casos,
otras son más oportunas (toneladas, cantidad piezas producidas, etc.), por lo extendido
que está en el uso diario, lo seguimos llamando MBT.
Las intervenciones, cualquiera sea el tipo de programación, pueden ser de distinta
naturaleza.
 Mantenimiento normal de subsistemas de un bien que opera correctamente, a
través de actividades de lubricación, limpieza, regulación, cambio aceite, etc.;
 Remplazo de los componentes sujetos a rotura por el paso del tiempo / edad para
los que se proyectó (remplazo cíclico anticipado).
Los requisitos organizativos que aseguran las intervenciones son:
 En la implementación es básico definir los intervalos de intervención, para lo cual
se requiere el conocimiento estadístico del desperfecto del bien y su ley de
confiabilidad. Esto exige recolección de estadísticas sobre los desperfectos,
conocer las indicaciones de los fabricantes, para definir el intervalo de intervención
preventiva.
Los podemos estructurar en 4 pasos:
1. Selección de la variable de frecuencia a controlar.
Debe hacerse un análisis de predictibilidad basado en diferentes variables de frecuencia.
La variable de frecuencia natural es el tiempo de utilización del equipo entre fallos (no el
tiempo calendario). Sin embargo, en algunas ocasiones es preferible utilizar otra variable
que, de alguna manera, está asociada al tiempo de utilización, como puede ser el número
de piezas producidas, recalques realizados.
2. Selección del nivel de desglose de equipos.
Debe hacerse un análisis de predictibilidad, a distintos niveles de desglose del equipo,
para determinar el grado adecuado. El grado de desglose establece el nivel de detalle con
que se definen los elementos constitutivos del sistema.
Por ejemplo, si se estudia la predictibilidad de un sistema de lubricación, entonces se
puede estudiar el sistema en su conjunto o estudiar, por separado, cada uno de sus
elementos constitutivos (bomba, filtro, recipiente, regulador de caudal, aceite).
Al tratar de determinar la curva de probabilidad de rotura del sistema de lubricación en su
conjunto, ésta estará influenciada, en diferentes momentos, por las curvas de probabilidad
de rotura de cada uno de los componentes no resultando la más adecuada.
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El objetivo es detectar cual es la frecuencia mas alta entre los componentes que
componen el sistema y empezar con ese valor y a través de un estudio de la mejora
intrínseca de ese componente ir bajando la frecuencia de falla del sistema y así
sucesivamente.
3. Obtención de la distribución de probabilidad de rotura del componente.
Para poder determinar el momento de la intervención, es necesario contar con la curva de
distribución de la probabilidad de rotura del componente. Si se trata de una planta nueva y
no se cuenta con los datos históricos, se podrá usar la información proporcionada por el
fabricante del componente o bien, datos extraídos de la experiencia adquirida en otras
empresas.
En dicho caso, a medida que se obtengan datos tomados de la planta en funcionamiento,
deberán contrastarse con los utilizados y corregir las curvas.
En caso de que se cuente con suficiente información, debe hacerse una curva de
probabilidad de fallo empírica con los datos históricos disponibles. En los casos en que
existan planes preventivos previos, la curva resultará truncada. En esos casos, la curva se
irá ampliando mediante un proceso de aproximaciones sucesivas.

Es vital tener un buen historial de los equipos y sus fallas para:
• Evaluar el funcionamiento de los equipos a lo largo del tiempo.
• Identificación de fallas repetitivas.
• Establecer costo anual de reparación y compararlos con los de remplazo.
• Facilita proponer mejoras a los equipos.

4. Definición de la frecuencia de reparación para minimizar los costos.
Para definir la frecuencia de mantenimiento preventivo adecuado se debe tener en cuenta
los costos directos del programa preventivo y los costos del fallo (incluyendo los costos
operativos y los costos de oportunidad). En función de ellos, se seleccionará la frecuencia
que suponga menor costo.
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Esta política debe disponer de sistema informativo para la programación y gestión de las
actividades, para así poder programar y tener bajo control calendario la ejecución de las
mismas.
La gestión de repuestos debe estar sincronizada con los planes de mantenimiento cíclico.
La capacitación del personal es por lo tanto fundamental, el personal debe tener las
competencias técnicas y sicofísicas necesarias para ejecutar las intervenciones
programadas.
En la aplicación de esta política es altamente significativo el nivel de formación y
desarrollo de habilidades del personal interviniente.

En general es personal del Taller propio o contratado quien actúa en estas prácticas no
solo interviniendo en el subconjunto, en su reparación y preparación sino en el
desmontaje y montaje del mismo. Por ello no se deben crear condiciones de averías que
luego se materializan en fallas y modifican las leyes sobre las cuales han sido pensadas
las frecuencias de intervención.
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Ventajas y desventajas operativas.

MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICION
El estudio de los patrones de deterioro de equipos modernos y complejos nos muestra
que son pocos los equipos a los cuales podemos aplicar el MBT. Por otra parte, la
necesidad de bajar costos, el desarrollo de técnicas y equipos capaces de predecir con
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gran seguridad el fin de la vida útil de un componente, llevó a considerar al mantenimiento
basado en la condición como una herramienta de gran utilidad en la gestión del
mantenimiento.
Se realiza en respuesta al deterioro medido de un bien, su medida varía según el nivel
elegido de instrumentación.
Inspecciones sensoriales. Los sentidos (vista, tacto, oído, olfato) son los primeros en
aplicarse por su simpleza. Estimular a las personas en su práctica es necesario, para
transformar la señal de anomalía en un síntoma premonitorio de desperfecto incipiente.
Ellas son responsables de tomar las acciones de diagnóstico y/o corrección. En esta
actividad se incluye al personal encargado de las inspecciones.
Estas inspecciones periódicas se basan en un conjunto de “medidas” sensoriales o
instrumentadas, con máquina en marcha o detenida.
Control de los materiales constitutivos por posibles defectos de fabricación o generados
en el uso aplicando la tecnología de Controles No Destructivos (CND).
Métodos de monitoreo para diagnóstico y previsión de la tendencia de deterioro. Están
basados en el análisis de señales que se correlacionan con las características de
funcionamiento esperadas y/o la tendencia de deterioro.
El concepto central de esta política es el de no cumplir ningún tipo de acciones de
mantenimiento mientras las condiciones operativas de la máquina sean estables y no
alcancen un nivel de alerta.

Criterios de selección de equipos para el MBC








Que se vea afectada la seguridad.
Que se afecte directamente a la producción en forma considerable.
Equipos con alta participación en los costos totales.
Que se disponga de una técnica de diagnosis y que la misma sea accesible.
Existencia de equipamiento adecuado y personal con idoneidad de diagnosis.
Equipos con bajo costo de reparación frente al costo de rotura.
Que exista oportunidad de flexibilizar el momento de la reparación.



Equipos que, por su complejidad, no sigan el modelo de la curva de la bañera.
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En el mantenimiento a condición empieza la intervención una vez superado el nivel
mínimo de alarma.
En el predictivo (previsor) se aplica un método estadístico que da origen a dos curvas
(previsión de breve y de largo plazo), en base al histórico de mediciones del parámetro
registrado. Entre ambas curvas se define una intermedia previsora de rotura.
Estas políticas (a condición y previsora) necesitan requisitos organizativos para asegurar
la capacidad de realizar con eficacia las actividades de inspección, monitoreo y sus
correspondientes análisis.
 Plan adecuado para definir los equipos que serán inspeccionados y monitoreados,
establecer los parámetros que deberán ser tomados como síntomas premonitorios
de deterioro y fijar sus límites (niveles de alerta y alarma) con los que se anticipa
el desperfecto.
 Personal con una adecuada calificación y formación.
 Adecuada organización de las funciones de inspección y monitoreo debido a la
complejidad de los controles y las competencias para el uso de instrumentos e
interpretación de lo medido.
 Inspección sensorial: el personal debe ser consciente de su responsabilidad de
primer centinela de control del deterioro del bien y debe estar capacitado para
adquirir la sensibilidad adecuada.
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Disposición de equipamientos adecuados y un sistemático control de regulación
periódico de los mismos para mantener la calidad de las mediciones
Coordinación entre inspección, monitoreo y gestión de las actividades resultantes.
Esto es de vital importancia y exige un soporte informativo que integre las mismas
asegurando la “cadena” del servicio de mantenimiento.

Son cuatro las etapas de la implementación de un sistema de mantenimiento basado en la
condición:
1. Identificación de los posibles equipos a monitorear.
Se deberá analizar dentro del conjunto de equipos que se encuentran bajo MBT, cuáles
podrían ser incorporados en el MBC, en función de qué parámetros podrían ser
monitoreados, de las características de las fallas más frecuentes, de la disponibilidad de
equipamiento de diagnóstico y del personal idóneo que disponga la empresa.
Finalmente, habría que analizar las condiciones tecnológicas y eliminar los casos que son
claramente injustificados desde el punto de vista económico.
2. Obtención de la curva de comportamiento y determinación de los puntos de
actuación.
Hay que obtener, en primer lugar, la curva que relacione el valor de la variable a seguir (la
condición) con la probabilidad de fallo del equipo.
En segundo lugar, hay que establecer la condición de alerta (valor del parámetro donde
se indica que el equipo ha acumulado un grado de deterioro significativo) y la condición de
alarma (valor límite para llevar a cabo la acción correctora),
3. Determinar la frecuencia de monitoreo.
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Se lleva a cabo mediante dos etapas, que son las siguientes:
• La primera es establecer la frecuencia de monitoreo antes de llegar a la condición de
alerta. La misma estará determinada por la estimación de vida útil que se espera para el
equipo. Éstas deben integrarse con el resto de las mediciones, para hacer más eficiente
los recorridos.
• La segunda es determinar la frecuencia de monitoreo después del valor de alerta, en
función del comportamiento de la variable entre ese punto y el punto de alarma. Además,
se debe tener en cuenta la diferencia de costo entre la falla y la acción correctora
4. Hacer un análisis de costos.
Deberán considerarse, tanto los costos directos como los costos de oportunidad. Será
necesario determinar los costos de mantenimiento antes y después del establecimiento
del MBC.
• Costo del monitoreo.
• Costos de remplazos o ajustes.
• Costos de las fallas acaecidas por condiciones no monitoreadas (fallas humanas o de
método).
En función de ello, se decide la conveniencia o no de implantar el MBC. Finalmente, y en
caso de implementar el MBC, se hace un seguimiento de los resultados y se procede a
reajustar los parámetros a la luz de las nuevas experiencias.
Ventajas y desventajas
Ventajas
Permite disminución de las fallas en
número y tiempo de duración
Permite la mejora del control de la
disponibilidad y seguridad de los
equipos e instalaciones
Permite programar solamente las
actividades realmente requeridas
con fuerte reducción de costos
respecto al MBC
Incrementa la calidad del
mantenimiento reduciendo la
probabilidad de introducir la
ocurrencias de mortalidad infantil
Permite acumular y transferir
conocimiento a partir de la medición
de las tendencias del deterioro
extrapolándola a otros proyectos de
nuevas instalaciones
Permite planificar con tiempo las
intervenciones ahorrando tiempo,
recursos económicos, humanos y
técnicos, redundando en menor

Desventajas
Tiene altos costos de inversión, en
equipamiento y entrenamiento.
Implica un período de mediciones para
evaluar las condiciones y establecer los
umbrales de alarma y peligro
Se debe generar un área especializada y de
complejidad en equipamiento y
actualizaciones técnicas para alcanzar el
objetivo previsto
No todas las variables, ni los componentes
son mesurables por causas diversas

El costo de implementación del MBC
alcanza hasta el 5% del valor del bien mas
caro a controlar, siendo 1/3 el equipamiento
y 2/3 la capacitación, acumulación de
experiencia y recolección de datos
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tiempo de interrupciones operativas
a mas bajo costo global
Para tasa de fallas constante en el
tiempo (aleatorias), donde otras
políticas no aplican. En máquinas
modernas esta política aplica en un
90%.
La aplicación sistemática de estos controles, y su análisis profundo, asociando las
condiciones operativas y técnicas a la que está sometido y diseñado el equipo, en la parte
plana de la curva, permite avanzar muy profundamente en las causas raíces. Más aún,
permite modificar condiciones de contexto operacional, produciendo cambios muy
relevantes en el comportamiento del bien o elemento.
Por otro lado al trabajar en equipo el Ing de Mantenimiento, los GMPs y el personal de
Predictivo, se genera un involucramiento y desarrollo de ideas y propuestas
enriquecedoras que mejoran fuertemente el perfil técnico del personal actuante,
mejorando la cultura de mantenimiento, siendo un verdadero On Job Training constante.

Entre los equipos más identificados con esta política, dada su curva de tendencia de tasa
de falla podemos encontrar a:
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Existe otra política de mantenimiento que la podemos denominar MBM, Mantenimiento
Basado en la Mejora Continua, que es transversal a todas las otras políticas y que
consiste en un trabajo sistemático de mejora de confiabilidad intrínseca, modificando
diseños, estableciendo mejores prácticas de restauración que aumentan el período entre
intervenciones preventivas de inspección o recambio de subconjuntos.
Las podemos resumir en acciones de:
 Aportar modificaciones destinadas a hacer más eficiente una inspección
mejorando la accesibilidad al componente y/o la medición de la variable
 Identificar la causa del desperfecto en subconjuntos para eliminarlo de raíz o por lo
menos atenuar sus efectos
 Rediseño de elementos caracterizados por la escasa mantenibilidad
 Modificar máquinas o instalaciones donde se detecte el defecto de origen en las
etapas del proyecto, como ser:
o Condiciones de proyecto que no coinciden con las condiciones operativas
actuales
o Escasa solidez o rigidez de componentes
o Concentración de tensiones
o Elección errónea de materiales, tratamiento inadecuado.
o Nivel de precisión del sistema de instrumentación, elección de sensores y
su ubicación, etc.
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Mantenimiento Basado en la Mejora
Una intervención tendiente a mejorar la disponibilidad de una equipo
con modificaciones y ajustes técnicos simples de bajo costo.

Habiendo visto los 3 tipos centrales de Políticas de Mantenimiento, a modo de
reafirmación, podemos definir macros criterios que ayudan a seleccionar la más apta
según el predominio de los factores tales como impacto, frecuencia y capacidad de
predicción.

Nuevas técnicas o estrategias:
RCM (Reliability-centred Maintenance): Es un proceso que se usa para determinar lo que
debe hacerse para asegurar que un elemento físico continúe desempeñando las
funciones deseadas en su contexto operacional presente.
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TPM (Total Productive Maintenance): Se basa en asignar a los operadores de las líneas
tareas de mantenimiento simples y rutinarias.
FMEA: Consiste en un trabajo sistemático en equipo con el fin de reconocer y evaluar
fallas potenciales de un producto o proceso, y sus efectos. Al igual que el RCM, el AMFE
es un análisis netamente preventivo.
BCM (Business-centred Maintenance): Es una estrategia centrada en el negocio, esto es,
se basa en traducir los objetivos empresariales en objetivos de mantenimiento.
Concluyendo:
En general, podemos decir que el problema al que hace frente el personal de
mantenimiento hoy en día no es sólo aprender cuáles y cómo son estas nuevas técnicas,
sino también ser capaz de decidir cuáles son útiles y cuáles no para los equipos de su
propia compañía.
Para ello, es importante primero definir los objetivos corporativos de la empresa, para
luego definir los objetivos de mantenimiento, y a partir de allí, establecer una o varias
estrategias, la planificación en función del ciclo de vida de la planta, y por último la
organización (recursos humanos).
Al avanzar en la aplicación sistémica de la estrategia y la planificación elegida, sumada a
implementación de los planes de mejora, enriquecerá y potenciará al ingeniero de
mantenimiento en el esfuerzo de establecer apropiadamente los parámetros de
mantenibilidad, confiabilidad, tiempo medio entre fallas, disponibilidad, impacto de la falta
de operación, y demás indicadores de efectividad global de los equipos, esenciales para
alcanzar los mejores resultados en el campo de la gestión global del Mantenimiento.
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