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

Móduló III
Incórpóración de
Tecnólógía y su Gestión.

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

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA
Definimos la incorporación de tecnología como el proceso mediante el cual se introducen
en una empresa nuevos equipos, procesos operativos o modificaciones que alteran el
“status” quo tecnológico; produciendo sustanciales mejoras en el rendimiento cuantitativo
y cualitativo de la planta.
Tradicionalmente, la incorporación de tecnología se asociaba a la compra de nuevos
activos o con la contratación de asesores técnicos que colaboraban en la mejora de la
operación o procesos.
Generalmente, en estos proyectos de adquisiciones de equipos, las decisiones se
tomaban en altos niveles gerenciales sin tener en cuenta las necesidades de la planta y
suponían que la mera compra de una máquina implicaba un salto tecnológico.
Los serios inconvenientes detectados que entran en juego una vez puesto en marcha un
equipo o instalación, que durante la operación, aumentan los costos operativos y de
mantenimiento, por no haberse tenido en cuenta variables mas propias de relación
proceso-hombre-producto en el marco de la seguridad y la ergonomía, han terminado en
un cambio muy importante de estrategia.

Es imprescindible una vez definido el macro proceso, la inversión
tecnológicamente definida, ponerse en el lugar del producto y “sentir” todo lo que
le pasa, y preguntarse es necesario ¿?, posteriormente ponerse en el lugar del/los
hombres que actúan y preguntarse son prácticos y seguros los movimientos y
esfuerzos aplicados¿?, por último ver los medios técnicos aplicados resolviendo
estos temas y volver a preguntarse son necesarios ¿?. Posteriormente ver como se
despacha y los efectos ambientales desde los más elementales..
Quien/es puede/n dar un verdadero feed back a estas preguntas: los que dirigen
directamente, los que hacen hacer y a los que hacen propiamente, guiados por
el/los Ing. de Mantenimiento afectados al proyecto parcial o totalmente, viendo la
inversión completa, o sea desde la compra hasta la baja estimada del equipo o
instalación. No podemos pensar que solo Ingeniería y Proyectos, piensen por
nosotros, (mantenimiento).

En las últimas décadas, se comienza a tomar en cuenta lo que hoy se conoce como
“costo del ciclo de vida” de un equipo o producto.
Lo podemos definir al costo del ciclo de vida como el costo total de una pieza, equipo o
sistema a través de toda su vida útil. Esto significa que se debe incluir el costo total de
diseño, fabricación, instalación, más los que se refieren a su operación y mantenimiento.
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El desembolso realizado para la adquisición se hace una única vez; los costos de
producción y manutención se erogan desde el inicio hasta la disposición final de las
instalaciones.
Hay autores que estiman que el LCC es de 1,9 a 4,8 veces el costo inicial de un equipo. A
pesar de ello, el concepto de LCC se ha utilizado, principalmente, para evaluar el costo de
un producto, pero, rara vez, aunque su aplicación sea evidente, es tenido en cuenta a la
hora de adquirir una máquina o activo industrial.
Ante esta foto de la realidad, haciendo una abstracción y poniéndonos en esos momentos
de urgencia y problemas, donde la presión es muy grande, debemos reflexionar como
evitarlos, pensando en la empresa aprendiente.

Debemos pensar y crear organizaciones donde NO sean necesarios los HEROES o
IMPRESCINDIBLES, donde podamos prepararnos de antemano afrontar las crisis y en
concreto evitarlas. Lo destacado será sin dudas, que todos se sientan hombres satisfechos
por el logro, al nivel máximo posible, desde el Inversionista hasta el último operario de la
cadena productiva. Pensemos que toda situación conflictiva en cualquier aspecto,
reiterativa no resuelta, es un foco generador de inseguridad y mayores costos visto
globalmente.

Cuando un ingeniero diseña un equipo, normalmente ocurre que los requerimientos de
confiabilidad y mantenibilidad son olvidados y no se los incluye como un parámetro
técnico.
Mantenibilidad: Concepto aplicado al diseño que modelar los sistemas y subconjuntos, de
forma tal que permita cambios rápidos y seguros “modularmente”. Ej. Más fácil cambiar un
husillo de una rectificadora o un motor que alguno de sus componentes, y a su vez el
cambio del subconjunto sea en mínimo tiempo posible, caso del cambio del reductor,
disponer de un “sky” donde se encuentre motor y reductor ya acoplados y alineados, con
las conexiones eléctricas predispuestas, bajando los tiempos en forma importante de 2 a
3 veces menos y con muy alta calidad y seguridad del trabajo, un trabajo a tiempo
previsible.
Debemos comenzar a pensar que el mantenimiento preventivo comienza en la etapa de
diseño y continúa en la fabricación, instalación y puesta en marcha. Sólo de esta manera
podremos disminuir los costos de mantenimiento y operación, lo cual redundará en un
menor costo del ciclo de vida del equipo.
La importancia de tener en cuenta, en las etapas de diseño, el costo del ciclo de vida
radica en que es allí donde se puede minimizar. Habitualmente, en las etapas de
ingeniería básica o detalle, sólo se presta atención a los parámetros más ingenieriles
como: esfuerzos, deformaciones, resistencia a la rotura, potencia instalada, etc.
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En la actualidad se hace necesario prestar atención a la operación y mantenimiento,
incluyendo, en los análisis las dificultades para mantener un equipo, cómo desarmarlo,
cómo acceder hasta él para hacer un diagnostico y todos aquellos parámetros no
vinculados a la resistencia del elemento.
La mantenibilidad, accesos a las líneas, lugares de circulación, ergonomía son vistos en
pasos posteriores y muchas veces se comienzan a diseñar durante la puesta en marcha
de los equipos.
Trabajando desde el inicio sobre la totalidad de las variables de un proyecto es como se
logra disminuir el costo del ciclo de vida de un proyecto.
En el caso de compra de equipos ya definidos por la ingeniería del fabricante, y más aún
cuando son de origen extranjero, se debe involucrar al Ing. de Mantenimiento en el
análisis de la oferta y evaluación del presupuesto en la parte técnica, para interactuar con
Ingeniería y el fabricante viendo detalles de mantenimiento relevantes, por ej. Los
motores, servomotores, reductores, sistemas de lubricación, tipo PLCs, entre otros, si se
pueden proveer desde el país, o buscar unificar con los existentes en planta y/o hacer
contactos previos con los representantes en el país de esos productos para ver sus
implicancias y capacidad de respuesta.
Más precisiones sobre le rol de Ing. de Mantenimiento en esta actividad.
La incorporación de tecnología es una actividad de mejora que reviste gran importancia,
se debe capitalizar la experiencia histórica que se tiene sobre la disponibilidad a lo largo
del ciclo de vida útil de una máquina / instalación, para favorecer el proyecto y la
construcción de nuevas instalaciones más confiables y de más fácil mantenimiento.
Ingeniería de Mantenimiento deberá organizar y estructurar los datos históricos
importantes del funcionamiento (MTBF e MTTR), como también las mejoras aportadas al
diseño original y a las condiciones operativas de máquinas similares y/o en casos de un
cambio tecnológico muy fuerte tener presentes los problemas transversales vividos y que
muchos de ellos son de base o comunes a las tecnologías a pesar de sus mejoras por ej.
Si hablamos de PLCs, buscador de falla, seguimiento y señalización del último step del
programa donde se paró, en el caso eléctrico señalizaciones de tablero adecuadas,
niveles de alarma y forma de indicar la alarma (color, tamaño, sonido), que no estén
perdidas en una nube de datos que le resten su verdadera importancia y/o disponer de un
escalonamiento de alarmas, que no lo tengan al operador permanentemente anulándolas
y lo predispongan al error al anular una importante, confirmaciones de anulación, etc,etc.
Luego organizar el feed back con el proveedor de la máquina / instalación, para que la
nueva generación cumpla o se aproxime de la mejor forma posible desde el comienzo con
los requisitos de confiabilidad y de mantenibilidad, conquistados con esfuerzo a lo largo
de la experiencia.
Mostramos un gráfico indicativo de la participación de los costos en las diferentes etapas
del proceso de diseño que impactan en la LLC ( Cycle Life Cost)
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Área de Trabajo
del Ing de Mant.
los GMPs en la
Incorporación
de Tecnología
junto Ingeniería
y Procesos.

Probabilidad de Falla

Es más que evidente que las dos primeras etapas son definitorias para el éxito del
proyecto desde el punto de vista de cuidar la mantenibilidad y confiabilidad.

1er. beneficio de
estar, es reducir
la Mortalidad Infantil

Mant. Preventivo
desde el diseño

Por todo lo expuesto es de entender que se debe trabajar multidisciplinariamente
buscando la mejor interacción del equipo ingeniería y mantenimiento. Siendo esta part
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time por especialidad y/o formando un verdadero team work con dedicación full time,
dependiendo del proyecto, su importancia valorada en todos sus aspectos.
Obvio es decir que la participación del mantenimiento debe ser en todas las
especialidades, mecánica, eléctrica, electrónica, hidráulica y con un verdadero sentido de
empatía intra mantenimiento y dando un feedback integrado a ingeniería y con criterios
unificados.

Merece un párrafo a parte, desde la óptica del MBC/Predictivo, el solicitar/exigir puntos de
chequeos en los diferentes sistemas para poder examinar variables, si no son los que
necesitamos, esto es muy común, dado que los fabricantes ponen los mínimos posibles
por temas de costo al momento de vender. Dejar pasar esta oportunidad se paga caro en
LLC, pues no solo implica un costo oculto, sino que generamos la oportunidad de
provocar problemas a futuro inmediato modificando instalaciones casi sin uso. Insisto en
la importancia y en lo particular en los sistemas eléctrico/electrónicos e hidráulicos en
particular.
He dejado para lo último el tema seguridad y Medio Ambiente, que siempre debió ser un A
de las prioridades, pero en los últimos tiempos está tomando el lugar que se merece, en la
industria.
Bajo el concepto ya definido de:
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El diseño debe crear las condiciones de Seguridad y cuidado de los Medio Ambientes
adecuados que permitan operar sin tener que inventar soluciones sobre la marcha de las
operaciones y/o dejar espacios abiertos a la creatividad personal para hacer las cosas.
Como ya lo dijimos y reafirmamos, hay una sola forma de hacer las cosas bien:
 Seguro
 Bien
 Rápido
Por lo tanto en el diseño base debe actuar Seguridad revisando los criterios de diseño
desde estos puntos de vista, cuidando la Ergonomía de las personas, la visibilidad del
proceso y sus variables de proceso, los medios de soporte y herramientas, tratando de no
dejar nada al azar, que termine en la improvisación o el voluntarismo.
La evacuación de restos del proceso, cuidando el Medio Ambiente, sea en efluentes
líquidos, sólidos, gaseosos, contemplando los medios adecuados que no se interpongan
durante la ejecución del proceso en simultáneo con la evacuación de los mismos siempre
que sea posible.
La mirada de seguridad en la Ergonomía no solo del operador sino del mantenedor,
pensando en facilidades de desmontaje y/o montajes de subconjuntos, acceso a las
zonas de inspección, lubricación, mediciones predictivas, pensando en pasarelas y/o
medios que permitan hacer la tarea con seguridad, sin exposición innecesaria al vacío, o
impliquen posturas fuertemente incómodas.
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Concluyendo, es necesario un trabajo en equipo multidisciplinario donde las variables,
hombre, actividad, medios, recursos técnicos y económicos encuentren el mejor punto de
equilibrio posible técnico económico sin perjudicar las condiciones de seguridad y cuidado
del M. Ambiente.
En ese sentido cuando se deban hacer concesiones de partes que dejen temas sin
resolver satisfactoriamente, durante este proceso de análisis de la ingeniería básica, por
diferentes causas, se deben establecer procedimientos muy bien estudiados y acordados
que permitan controlar el riesgo sea del tipo que fuere, para poder ejecutar las tareas con
seguridad.
Es muy importante resaltar ya finalizando el punto, que si los análisis se dejan para otra
etapa del diseño que no sea la básica, puede ser tarde y/o costoso, su readecuación,
perdiendo oportunidades inmejorables, que seguramente redundarán en aspectos
negativos durante el proceso productivo sea en el eje económico, de la seguridad, del
orden, del control, del proceso, o en detrimento de la producción o de la disponibilidad de
las instalaciones. Recordemos que todo se paga amplificado en el LLC, (Life Cycle Cost),
versus tomar acciones concretas desde el diseño básico.

En otras palabras actuando proactivamente, estamos previniendo el mantenimiento,
asegurando la seguridad desde el punto de vista de las condiciones y generando un
ambiente operativo de alta competitividad y rentabilidad.

Inspección de la fabricación de equipos
Durante la fabricación de los elementos del proyecto, el Ing. De Mantenimiento (IMAN)
deberá inspeccionar los repuestos o equipos que se estén fabricando, así como también
deberá verificar que se esté cumpliendo con las especificaciones, normas, planos y plazo
de entrega. Los resultados de la inspección y las modificaciones generadas por ésta
deben ser debidamente documentadas para evitar posibles inconvenientes contractuales
con las empresas proveedoras.
Es importante aclarar que las auditorías realizadas por IMAN durante la fabricación de
equipos, sólo están dirigidas a los aspectos técnicos y al plazo de entrega de la
construcción.
Los aspectos comerciales de las inspecciones y gestión de compra deben dejarse en
manos de la Gerencia de Abastecimiento.

Montaje
Esta etapa es en la que se procede a la instalación de los equipos, partes o
modificaciones generadas durante el transcurso del proyecto. Las actividades de montaje,
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sí bien están asociadas con la instalación definitiva, deben comenzar a estudiarse desde
el inicio del proyecto.
Debemos proyectar las máquinas pensando que su instalación es un parámetro más a
tener en cuenta en su diseño.
Facilitar su instalación, armado y desarmado forma parte de una solución integral.
Es en la ingeniería de detalle donde se generará la especificación de montaje de equipos,
estudiando la manera más económica, fácil y segura de instalarlos. También, allí, se
deberá confeccionar la especificación para la contratación del servicio de la mano de obra
u Ordenes de Trabajo si participación de personal propio.
En esta etapa es fundamental la presencia de mantenimiento en el seguimiento y control
del montaje, evitando se generen vicios ocultos o condiciones proclives a generar falla al
inicio de las operaciones.
Asimismo la presencia del personal de mantenimiento permite sacar experiencia a priori
detectando puntos ciegos al momento del mantener los equipos, que generarán
problemas posteriores durante la ejecución de esas tareas, como así mismo dejar
instaladas facilidades menores que permitan reducir la complejidad de la tarea posterior.
La especialidad montador no es asimilable exactamente al del mecánico de
mantenimiento, la cultura y visión de la tarea tienen perfiles distintos, y objetivos distintos.
Por ello la inspección con ojos de mantenimiento en el montaje, tiene una tasa de retorno
muy elevada y busca garantizar que nada nuevo sorprenda a los equipos de trabajo en
las actividades ya en operaciones.

Puesta en marcha
Una vez finalizado el montaje de un proyecto se procederá a su puesta en marcha,
entendiéndose por ella al proceso por medio del cual se pone en funcionamiento y
operación los equipos intervenidos.
El ingeniero de IMAN responsable del proyecto, será el que dirija esta etapa y quien debe
coordinar con las áreas las pruebas de movimientos y su posterior arranque. Cuando se
trate de una pequeña modificación y ésta esté incluida en un equipo de gran envergadura,
la puesta en marcha formará parte de la general, que normalmente es liderada por los
grupos técnicos.
En estos casos, el personal de IMAN asistirá a los grupos técnicos para cualquier
eventualidad derivada de la implementación de la reforma.
En el caso que el proyecto sea independiente de una puesta en marcha mayor, el
arranque deberá ser llevado a cabo por personal de IMAN, coordinando sus tareas con
los mantenimientos asignados de las áreas.
Una vez probado el equipo será entregado a la planta y a partir de allí, se realiza un
seguimiento hasta estar seguro de haberse alcanzado los objetivos planteados en el inicio
del proyecto.

Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
El deterioro de los Equipos. MBR, MBT, MBC

Modulo II

Página 8 de 10

Aquí la intervención de Mantenimiento, de los GMPs en particular es vital, pues aprende,
controla, verifica y detecta situaciones que generan un importante know how, para
enfrentar las operaciones. El rol del personal debe ser activo e investigador.

Los problemas que enfrentan las actividades industriales requieren de la
conciencia de todos sus integrantes. No basta con la capacitación y el
desarrollo de roles, es necesario que se inculquen las conductas que
permitan contener los riesgos cada vez mas integrales y complejos de
acotar.
Pablo Merino
Ex Gte de Mantenimiento Tenaris y Ternium

Manuales de los equipos e información relevante (planos, especificaciones)
Este punto es muy relevante a ser tenido en cuenta desde las especificaciones de
compra.
El idioma de los manuales, debe privar el criterio que lo puedan leer supervisores y
operarios, ergo en castellano.
Definir las normas en las que serán expresadas las especificaciones y confeccionados los
planos.
Asegurarse el contenido más allá de lo estándar que informa el proveedor, para ello es
vital dejar la puerta abierta en las especificaciones para agregados por marte del IMAN.
Sabemos que los proveedores son reacios a entregar planos constructivos, es un tema a
negociar, pero es imprescindible la entrega de planos que permitan seguir cadenas
cinemáticas, sistemas eléctricos y electrónicos e hidráulicos.
Respecto a los repuestos es un tema central, que sean especificados en lo posible no
como un número de parte del proveedor, sino con su origen y/o alternativos.

Los manuales originales una vez recibidos en papel y magnéticos, deben tener un
destino central unificado en una biblioteca. NO pueden quedar en mantenimiento.
esto es vital para tener una memoria técnica completa y genuina.

Los magnéticos deben hacerse 3 copias, una de seguridad que los guarda sistemas, y
dos de trabajo una en Ing. de Mantenimiento y otra en Mantenimiento, con bloqueo, solo
para consulta, si bien en general vienen en .pdf.
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Los manuales en papel deben ser revisados por IMAN y el J, de Mantenimiento para
copiar lo necesario y práctico de uso frecuente. Este manual debe estar en la oficina de
los GMPs.
Temas muy concretos como planos hidráulicos, eléctricos, mecánicos de uso frecuente es
necesario existan en la Guardia debidamente guardados, y en lo posible reducidos a un
nivel de lectura aceptable y protegidos por termoplásticos a los fines de una lectura clara y
mayor duración, dado su manipuleo con manos sucias.
En las empresas del grupo los planos hidráulicos están montados sobre un caballete al
pie de la central en forma rígida para un mejor uso e información, cuando son mas de uno
se colocan con argollas y se rotan unos sobre otros.
Recordemos siempre que la información debe estar en el lugar necesario en forma
clara y de libre consulta a los operarios y operadores en particular.
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