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

Móduló IV
 Ingeniería de
Mantenimientó

 Analisis de Fallas

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

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO
La Ingeniería de Mantenimiento se manifiesta como un proceso de mejora continua,
apuntando al rediseño permanente de los equipos e instalaciones, para maximizar la
eficiencia de los equipos e incrementar la disponibilidad total de los mismos, a través del
proceso permanente, de cuestionarse si el diseño actual del equipo es el más adecuado o
si se debe cambiar parcial o totalmente.
Esta actividad no es exclusiva de este departamento de Ing. MANtenimiento (IMAN), sino
que se debe aplicar en toda la gerencia de mantenimiento y a través de todos los sectores
de la planta, siendo el terreno ideal el de los GMPs. Por lo expuesto, el IMAN
constantemente decide entre:
 Corregir
 Prevenir
 Mejorar
Esta decisión impacta económicamente en el presupuesto de mantenimiento, por ello
debe buscar criterios objetivos para tomar la decisión técnica y económica mas acertada.
Podemos definir las funciones de IMAN en tres grandes rubros: Proyectar, Controlar y
Mejorar.

•

Proyectar: Identifica problemas y define soluciones a partir de métodos de
trabajo y estrategias capaces de un desarrollo eficiente y de las actividades.

Criterios de Ponderación. (decidir como usar los recursos, en pos del resultado)
Para ello debe analizar tres aspectos muy importantes:
Tasa de falla: Evaluar el comportamiento de las fallas dentro del ciclo de vida útil, para
cada familia tecnológica del equipo y/o instalación.
Inspecciones: La factibilidad de ser ejecutadas con precisión y en forma completa,
pudiendo abarcar todo lo necesario que se debe controlar. Factibilidad técnica de
ejecución. Una inspección a medias y/o simplificada sin llegar al objetivo último, no
cumple su función.
Costo global: Incluye los costos de inspección y de pérdida de funcionamiento como costo
integrado.
Del balance de estas tres alternativas se debe optar por el camino más rentable alineado
con el negocio.
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Criterios de Ponderación

Opciones de estrategias organizativas

Opciones de estrategias organizativas
Reparaciones Ordinarias o Extraordinarias: Se debe decidir en función de la duración de
la intervención, su complejidad, buscando bajar las tareas en las reparaciones
extraordinarias, de frecuencia mayormente anuales a reparaciones ordinarias, de baja
duración y frecuencia mensual o quincenal. Para ello el IMAN trabaja, simplificando las
actividades, buscando facilidades y aplicando el criterio de cambios se subconjuntos y no
de partes. Asimismo depende de los recursos disponibles a nivel mano de obra, propia o
de terceros, disponer del tiempo mínimo necesario y avanzar en los criterios de
mantenibilidad para bajar tiempo de indisponibilidad y costos.
Insourcing o Outsourcing: El IMAN debe decidir que conviene por razones de know how
hacer internamente o enviar a terceros, esta decisión esta influenciada por importantes
condiciones de contexto de la empresa y del mercado, verificando la factibilidad técnica
en ambos casos y la confiabilidad lograble en cada caso antes de decidir.
Uso de M. O. Administrada o Monto Global: La selección de la modalidad de pago por
hora hombre consumida o por resultado técnico pactado en tiempo y calidad., depende
también de factores de mercado y balance de recursos internos, como así las prioridades
de asignación de recursos propios que entran en competencia entre diferentes tareas
programadas, todo esto debe ser ponderado junto al GMP y Jefatura, pues errores en
estas decisiones pueden implicar serios problemas técnicos o de atrasos. El IMAN debe
analizar le contexto, conocer las condiciones y presentar la mejor propuesta técnica, sin
perder de vista el costo y el tiempo, tratando de ofrecer la mejor alternativa para decidir. El
área de mantenimiento debe apoyarse pero al mismo tiempo evaluar con ojos críticos sus
posibilidades de ejecución y control durante las reparaciones.

Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
Ing. de Mantenimiento. Análisis de Fallas
Modulo IV

Página 2 de 40

Métodos de Trabajos: La confección de los mismos es el origen y razón de ser del IMAN
desde su origen, como organización.
Las características de los Métodos deben ser:
Ordenados a lo largo del diseño de la metodología de ejecución
Planificado secuencialmente cubriendo todos los aspectos, no dejando nada librado a la
creatividad en el momento de hacer. Asimismo soportado por los planes de
mantenimiento preventivo
Optimizado, buscando reducir plazos y costos dentro de lo posible, generando estándares
de trabajo los cuales al ser medidos permiten continuar con el proceso virtuoso de mejora
continua.
La disciplina en el cumplimiento de los pasos y secuencialidades, como así en las
referencias técnicas y checks intermedios de control son imprescindibles para el éxito de
ejecución del método. El incumplimiento parcial ya implica altas probabilidades de errores
que no serán imputables al método sino como responsabilidad del mantenimiento
operativo por no seguir taxativamente las indicaciones indicadas en el método.

Profesionalización del Mantenimiento
La ingeniería de Mantenimiento tiene plena responsabilidad por la continua actualización
de los profesionales de mantenimiento. Además tiene el deber de observar atentamente el
desarrollo tecnológico, y nuevos conocimientos.
El IMAN debe acompañar y si es posible tener una mirada adelantada de los procesos
tecnológicos, guiar al conjunto por el camino del futuro, partiendo de “Hacer Hacer” muy
bien los trabajos actuales, de acuerdo a los procedimientos.
Por lo tanto lo podemos interpretar como el padre tecnológico del conocimiento del
Mantenimiento.
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Actividad de lMAN del más alto valor agregado:
Asimismo controlar el consumo de materiales y definir el
modo correcto de administrarlos.
Comprende:
•
•
•
•
•

Estandarización / Normalización.
Clasificación.
Políticas de administración de stocks (Almacenes).
Políticas contractuales.
Parametrización de los materiales de reserva.

El profesionalismo es algo que no se debe negociar y debe apuntar a buscar el mejor
nivel posible donde los conocimientos y responsabilidades sean aplicados y ejercidos en
toda su magnitud, siendo formador, corrector y generador de un proceso de crecimiento
tecnológico sostenido.
En este eje debe trabajar en la estandarización de repuestos o partes, apoyar a los GMPs
en la formación de los stocks de Almacén en base a los planes preventivos.
Orienta las políticas contractuales siendo el referente de Aprovisionamiento al momento
de fijar cláusulas técnicas de control y seguimiento de la calidad.

Quien no mide no conoce la realidad en su verdadera forma.
Lord Kelvin
Es quien lidera la definición de KPI’s, que muestren en magnitud real la situación
operativa, para dar respuestas a la NO Calidad, a la pérdida de Disponibilidad y
Confiabilidad, desde las inspecciones, los procesos de restauración en los talleres, y el
historial a partir de una buena definición de los problemas por parte de la Guardia.
Para ello trabajará analizando el proceso productivo y los equipos e instalaciones que lo
acompañan mirando vertical y horizontalmente las interrelaciones producto, máquina,
proceso subdividiendo los procesos en subprocesos hasta el tamaño mas adecuado para
trabajar sobre ellos.
IMAN debe profundizar en que se cumplen los esquemas previstos en sus diferentes
facetas, buscando en cada subproceso analizar esta situación con el fin de ir corrigiendo
desvíos en forma progresiva, para evitar situaciones convulsivas ante eventos que
ameriten un A. de Falla, y hagan aparecer desvíos técnicos u ocasionales que expliquen
desde la causa humana la ocurrencia, habiendo perdido un tiempo valioso.
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Controlar: Básicamente son dos las modalidades con las que IMAN
realiza el control, realiza elaboración y análisis de los indicadores de
eficiencia y eficacia y audita las actividades de mantenimiento
tendientes a la evaluación del respeto a las reglas y métodos, los
procedimientos del plan de mantenimiento.

El mantenimiento operativo a través de su personal de supervisión y jefatura debe
controlar las actividades, los resultados de su gestión, evaluarlos y mejorarlos
alineándolos con el negocio.
IMAN debe mantener el control sobre la funcionalidad del sistema, como dijimos
anteriormente, no sobre las personas o sus resultados, dado que eso es resorte de la
supervisión y jefatura directa.

Fallas Esporádicas y Crónicas
Su estudio seguimiento, catalogación correcta y evaluación es un claro ejemplo del control
técnico sobre los equipos.

Tipo de Falla

Esporádicas

Características

*Son repentinas, y su
aparición genera la
interrupción operativa de los
equipos.
*Luego de ser reparado,
el equipo vuelve a su
estado operativo previo.

Crónicas

Identificación

*Son siempre visibles en sus
consecuencias y normalmente
obedecen a una sola causa.
*Las acciones correctivas no son
complejas de resolver y tienen
un fuerte impacto en
la producción.

*Son aquellas que persisten
en el tiempo.

*Suelen responder a una
combinación de causas, por lo
que su solución no es sencilla.

*Normalmente se confunden
con condiciones operativas
normales o pasan
desapercibidas (y muchas veces
ignoradas).

*Estas fallas resultan de difícil
identificación, y suelen confundir
problemas de mantenimiento con
problemas de operación.
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Antes definimos Disponibilidad y Confiabilidad, estos parámetros son afectados por este
tipo de fallas, que merecen nos detengamos en el análisis de su esencia, pues de allí
surgirá el camino correcto para evitar su repetición, será un verdadero diagnóstico donde
se determinará el origen, los factores contribuyentes y desencadenantes para su
ocurrencia, y por lo tanto un plan de resolución adecuado, que implica el uso de
cualquiera de las políticas antes mencionadas, MBT, MBC.
Según la tabla de arriba, se ve que los desperfectos esporádicos son eventos que, se
verifican casualmente y que directamente son considerados por mantenimiento. Son
evidentes, con limitada o nula previsibilidad, y generalmente con impactos productivos
importantes. En estos casos Ingeniería de Mantenimiento, se limita a analizarlos
puntualmente para tratar de descubrir la causa raíz, que la mayoría de las veces son
defectos de diseño o sobrecargas.
Los desperfectos crónicos, en la misma tabla son ambiguos, su repetición es frecuente, la
relación causa/efecto no es clara, las acciones correctivas son complejas y el impacto
económico puede ser importante si perduran en el tiempo. En estos casos Ingeniería de
Mantenimiento debe recurrir a investigar en el sistema de mantenimiento, la información
sobre tazas de desperfecto, elaborar Pareto, visualizar las causas y proponer mejoras.
Ingeniería de Mantenimiento, tiene la posibilidad de analizar y eliminar los desperfectos
crónicos de elevada complejidad, cuando el Mantenimiento Operativo no cuenta con los
conocimientos y/o con los instrumentos necesarios.
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Como pudimos ver en el diagrama, muchas veces las fallas crónicas se relacionan con
condiciones no tenidas en cuenta durante el diseño, así como con errores cometidos
durante la reparación. Esto hace que su solución no siempre resulte totalmente exitosa.
Las máquinas acumulan pequeños desperfectos que afectan a aparatos accesorios pero
no impiden que las máquinas funcionen. Generalmente son
sensores de campo e
instrumentos. Cuando esto ocurre se entra en un camino de degradación creciente que no
sólo perjudica, el funcionamiento de la máquina y la calidad del producto, sino que
además prepara el terreno para desperfectos graves que pueden ocurrir a continuación.
Ingeniería de Mantenimiento debe intervenir en estos casos, desempeñando una auditoría
en el campo y sensibilizar al personal de mantenimiento y de producción.
El nexo entre episodios menores descuidados y desperfectos graves, es conocido por los
encargados de mantenimiento desde hace tiempo y se representa gráficamente con la
imagen del iceberg. La degradación está bajo la superficie, no se ve, y avanza lentamente
hacia el desperfecto evidente, la punta del iceberg.

•

Mejorar: Toma en cuenta todos los aspectos de mejora del sistema:
•
•
•

Mejoras de Ingeniería: mejora la tasa de desperfecto, extensión de
vida útil.
Organiza la experiencia histórica y feed back entre las áreas
Realiza reingeniería de mantenimiento y de la producción

Toma en cuenta todos los aspectos de mejora del sistema de mantenimiento, incluyendo,
mejora de ingeniería, reduce la tasa de desperfecto y promueve la extensión de la vida útil
mejorando en forma continua de las prestaciones de una máquina, armado de la
experiencia histórica y feed back para el diseño de las instalaciones nuevas o en
operación, realiza reingeniería de mantenimiento y de la producción.

Mejora de la tasa de desperfecto y vida útil
Tener bajo control la vida útil de una máquina es una de las responsabilidades más
importantes de Ingeniería de Mantenimiento. La finalidad es doble:
a) buscar mejorar la tasa de desperfecto, interviniendo sobre algunos de los factores
intrínsecos derivados del diseño
b) individualizar las acciones necesarias, para prolongar la vida útil
Ambas acciones pueden ser análogas, como se deduce de la siguiente figura: ver más
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Mu : intervenciones extraordinarias de mejoras, durante la vida útil;
Mf : intervención extraordinaria al final de la vida útil;

TA: tiempo de vida útil perdido, pero por condiciones de funcionamiento perdido por
anómalas condiciones de funcionamiento, respecto a las hipótesis del diseño;
TB1: aumento del tiempo de vida útil luego de las intervenciones extraordinarias de
mejora, a través de la vida útil;
TB2: aumento del tiempo de vida útil luego de una intervención extraordinaria, al final de
la vida útil.

Mantenimiento puede incidir en forma notable en el ciclo de la vida de una máquina o una
instalación, positiva o negativamente. Dentro del proyecto se define el ciclo de vida útil,
caracterizado por la evolución en el tiempo de la confiabilidad y de la tasa de desperfecto.
Esta situación, está representada por la clásica curva de bañera de la tasa de
desperfecto, que identifica en teoría el comportamiento de confiabilidad de las máquinas.
Cada máquina o instalación nace de un proyecto, con su propia curva, la que depende
estrechamente de los contenidos del proyecto y de las condiciones de trabajo y de
severidad del proceso productivo prefijadas (condiciones ambientales de temperatura y de
presencia de polvo, ciclos de mantenimiento preventivo, velocidad y capacidad productiva,
horas de funcionamiento continuo, etc.)
Si las condiciones de funcionamiento, durante el ciclo de vida, son más severas de lo
presumido durante la fase de diseño (por ejemplo, se trabaja con velocidades superiores
a las nominales y/o si no se realizan los mantenimientos cíclicos previstos) la curva
representativa de la confiabilidad podría resultar muy distinta a la entregada por el
diseñador y podríamos tener tasas de desperfecto mayores y también una vida útil menor,
(caso A).
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Al contrario, un buen mantenimiento puede parcialmente corregir algunos condiciones de
diseño (remplazar un componente con otro de características mecánicas superiores,
mejorar las condiciones de funcionamiento, etc.) y llevar la máquina o la instalación a
funcionar con una tasa de desperfecto inferior y con un tiempo de vida útil mayor respecto
al proyecto (caso B1).
Es posible intervenir para alargar el ciclo de vida, cuando exista un claro indicio de que los
fenómenos de desgaste están desplazando el comportamiento de desperfectos de una
máquina del área de la casualidad al de una tendencia confirmada, (uso del Pareto)
En estos casos, las reparaciones extraordinarias o remplazo de las partes de las
máquinas más deterioradas, pueden llevar la tasa de desperfecto a condiciones de
estabilidad y determinar alargamientos del ciclo de vida útil (caso B2).
Esta actividad de mejora implica una atenta evaluación de las tasas de desperfecto que
generalmente, al final de la vida útil programada, presentan una tendencia de crecimiento
debido generalmente al desgaste de los órganos mecánicos.
Cuando se presentan dichos fenómenos, el ingeniero de mantenimiento debe localizar
cuales son los elementos deteriorados y planificar una intervención de mantenimiento
extraordinario, que contemple su remplazo.
El significado de una intervención extraordinaria, tendiente a prolongar la vida útil de una
máquina / instalación productiva, pude ser comprendido evaluándose el impacto sobre la
tasa de desperfecto, como en la figura:

Mejora continua de las prestaciones
El ingeniero de mantenimiento no debe limitarse a atender sólo temas de mantenimiento.
Debe observar el output de una máquina o de una planta, verificando cantidad y calidad
del producto obtenido
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Analizar atentamente todas las causas de pérdida, aunque no estén necesariamente
relacionadas con desperfectos, tales como pérdidas de velocidad y paradas mínimas
generadoras de pequeñas pérdidas según TPM.
Intentar la solución aunque el origen se deba a causas que a menudo tengan una remota
y poco evidente origen técnico. Ejemplo: no conformidades cualitativas debido al
malfuncionamiento de sensores, atascos de productos debido a desgastes de dispositivos
de desplazamiento, etc.

Feed back al proyecto de nuevas instalaciones
Es una actividad de mejora y que reviste gran importancia: 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.
Luego de organizar el feed back con el proveedor de la máquina / instalación, para que la
nueva generación cumpla desde el comienzo con los requisitos de confiabilidad y de
mantenibilidad, conquistados con esfuerzo a lo largo de la experiencia.

Reingeniería de mantenimiento
Ingeniería de Mantenimiento, es responsable de proyectar el mantenimiento, por lo tanto
es lógico que sobre la base de observaciones hechas y la experiencia obtenida, proceda a
la restructuración operativa y organizativa de lo que no funciona en forma adecuada.
Los objetos principales de la reingeniería de mantenimiento son:









Políticas / Estrategias.
o Movimientos de recursos económicos entre mantenimientos correctivos,
preventivos y de mejoras
o Movimiento del compromiso de los encargados de mantenimiento, entre
mantenimiento programado e intervención inmediata
Localización de estructuras fijas.
o Centralización /descentralización en empresas grandes y/o de alta
complejidad
Exigencias de Logística y/o de Mantenibilidad.
o Modificación de layout de máquinas, equipamientos, bancos de trabajo de
los talleres
Outsourcing / Insourcing de las actividades de mantenimiento.
Modificación de las funcionalidades de los sistemas informativos
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Reingeniería de la producción
La reingeniería de las plantas de producción generalmente se realiza por dos motivos:
 Incorporación de nuevas máquinas, hecho que puede requerir el realineamiento
parcial de parte de las instalaciones existentes.
 rediseño del flujo productivo. En este aspecto significativo, la Ingeniería de
Mantenimiento puede aportar sus conocimientos sobre el proceso y tecnología y
proyectar un nuevo layout para:
o acortar la cadena logística (tiempos de cruce)
o crear las condiciones para optimizar el balance de las cargas de las
máquinas, favorecer la modalidad de producción pull system (proceso
tirado, reductos de depósito de producto / semielaborado en salida), Lean
manufacturing
En este contexto es posible mejorar la organización en celdas productivas, proponiendo
nuevas estructuras organizativas.
Por el rol de la Ingeniería de Mantenimiento se corre el riesgo de verla alejada del
personal de mantenimiento que se ensucian las manos y transpiran. En realidad el
ingeniero de mantenimiento es uno que se ensucia las manos como los demás, pero a su
manera tratando siempre de analizar las situaciones corrientes y mejorarlas.
Una de las importantes funciones de Ingeniería de Mantenimiento, es proveer a las
Unidades de Producción y al personal de mantenimiento asistencia especializada.
Ingeniería de Mantenimiento debe ser un centro de excelencia, de ingenieros de
mantenimiento, competentes en distintas especializaciones: mecánica, eléctrica,
instrumental, etc.) y en distintas tecnologías (máquinas rotativas, corrosión, metalurgia,
PLC (Programmable Logic Controller), DCS (Distribuited Control System), etc.
Ingeniería de Mantenimiento debe ofrecer su Know How multidisciplinario de excelencia
para asistir técnicamente y proponer soluciones a toda la gama de los problemas que se
verifican continuamente.

Criterios básicos para la formación de una Ingeniería de Mantenimiento
Se debe formar una pequeña estructura pensante y operativa para hacer masa crítica, o
sea capaz de desarrollar en su interior conocimientos preciosos sobre el mantenimiento y
aplicarlos. Hay dos competencias fundamentales, que delinean el perfil ideal del ingeniero
de mantenimiento:
 poseer conocimientos técnicos muy sólidos, acumulados mediante la experiencia
en mantenimiento operativo, porque en el rol de ingeniero debe pensar siempre en
la realidad vivida en las plantas, en la fatiga del trabajo, para realizar soportes de
ingeniería que sean útiles en la práctica;
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debe tener sobre todo una actitud mental crítica, o sea debe ser capaz de mirar los
hechos del mantenimiento críticamente, tratando de entender las causas de los
problemas y como prevenirlos.
La selección debe hacerse tratando de reconocer, entre los técnicos de mantenimiento,
los que presentan el mejor mix de las dos competencias indicadas. Después de la
selección del núcleo de expertos, es necesario incluir algunos jóvenes, para favorecer el
traspaso veloz de los conocimientos sólidos hacia los jóvenes y poder luego aprovechar
su mejor recurso: la creatividad.

Perfil del Ing. de mantenimiento
De acuerdo al tipo de tareas a desarrollar, la tendencia a tener estructuras más
especializadas y la permanente presión por la disminución de costos, hace que el
personal asignado e IMAN, deba poseer ciertas habilidades y conocimientos generales
tales como:
• Conocer los problemas estructurales de los grupos técnicos y áreas a las que le presta
servicios. Es recomendable que haya sido líder de un grupo técnico.
• Estar al tanto de las restricciones en las áreas como: nivel de presupuesto disponible,
recursos y herramientas al alcance, habilidades de su personal propio y de los
contratistas.
• Conocer, efectivamente, el modo de pensar del cliente, pues el accionamiento de IMAN
es, esencialmente, un servicio.
• Gestionar sus proyectos teniendo en cuenta:
1. Participación: Involucrar a todos aquellos que son afectados por la realización
del mismo, especialmente, a los que tengan la posibilidad de hacerlo fracasar con
su oposición y a todos aquellos que puedan realizar un aporte valioso al proyecto.
2. Tiempo de ejecución: Minimizar los tiempos de materialización, para hacerlo
compatible con la necesidad de las áreas, aprovechando las oportunidades de
implementación.
3. Efectividad: Desarrollar los proyectos necesarios y no todo problema que sea
solicitado sin justificación.
• Optimizar los recursos disponibles, tanto los propios como lo de los clientes,
tratando de aprovechar al máximo los servicios centralizados de la gerencia,
como: los talleres zonales y central, predictivo y otros.

Especialistas
La diversidad y la complejidad de las actividades a desarrollar, generan la exigencia de
contar, por un lado, con personas que respondan a las necesidades de ingeniería de las
distintas plantas y, por el otro, con personas que se especialicen en los aparatos comunes
de las distintas áreas: esta doble exigencia hace que en la Ingeniería de Mantenimiento
Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
Ing. de Mantenimiento. Análisis de Fallas
Modulo IV

Página 12 de 40

coexistan dos perfiles profesionales muy distintos entre sí, el primero más orientado a
realizar todas las actividades correspondientes a un área y el segundo a expresar
profundos y experimentados conocimientos en la materia de la que es especialista.









Especialista en máquinas
Especialista en instalaciones de proceso
Especialista en herrería / mecánica
Especialista en redes eléctricas
Especialista en automatizaciones
Especialista en sistemas informativos
Especialista en administración técnica de los materiales
Administrador de archivo técnico

En empresas Pymes o pequeñas muchos de estas especialidades pueden ser
contratadas ad hoc o ser cubiertas en primera instancia por un profesional más de una y
en caso de complejidades mayores recurrir a especialistas contratados.

Lo importante es que se cumpla la filosofía de gestión y que los roles estén
bien definidos, de esta forma los problemas per se, saldrán a la luz a partir de
las personas encargadas de resolverlos que al encontrar limitaciones, las
expondrán, no quedando en el olvido y transformarse en
problemas
estructurales que afectan a la producción y al negocio, a partir de disminuir la
disponibilidad bajando la confiabilidad de los equipos, sistemas o
instalaciones. Alguien debe ver el problema y ponerlo en su justa dimensión,
eso es aplicar la filosofía.
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ANALISIS DE FALLAS
Cada vez que ocurre una falla que produzca la interrupción de un proceso operativo, se
requiere de 2 acciones inmediatas
 Restablecer las condiciones operativas antes de la avería
 Entender qué produjo la avería.
Existen métodos o herramientas recomendadas para la resolución de problemas que se
complementan con el hecho de registrar adecuadamente los eventos. Esto nos permite:
 Organizar la historia clínica del equipo
 Determinar la frecuencia de los eventos (repetibilidad y cada cuánto tiempo).
 Identificar potenciales causas (repuestos, insumos, mala práctica, etc.).
 Planificar las tareas asociadas (recorridas de control, cambios preventivos, etc.).
Queda claramente expuesto que la realimentación es importante en todo sistema de
gestión, destacándose la vigencia del círculo de Deming:

Para el análisis de falla, se suelen utilizar principios sencillos de fácil interpretación,
normalmente relacionados a un formato particular (formulario de análisis) que permite
relevar toda la información importante al evento, como ser:
En función de la profundidad del análisis, se puede:
•Participar a personal técnico de otras áreas: GMB, Talleres, Ingeniería de Mantenimiento,
Especialistas.
•Utilizar herramientas de análisis de conocimiento común: tormenta de ideas, espina de
pescado, estadísticas, etc.
Es fundamental redactar el informe de Interrupción cumpliendo los pasos indicados abajo,
guardar las piezas cambiadas, sacar fotos y/o dar información muy precisa por el personal
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que ha actuado, para tener mucha claridad de lo ocurrido, pues normalmente el análisis
de falla no se realiza en el mismo momento.

Podemos decir que un buen análisis debe:
 Resolver la causa raíz: Preguntar cinco veces por qué
 Mejorar la planificación de tareas del equipo en cuestión
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Realimentar la formación (entrenamiento) del grupo técnico
Estandarizar la solución a otras áreas de interés

Un ejemplo práctico de la carga de una interrupción.
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Para cumplir con estos requerimientos es necesario tener el árbol de equipos bien abierto
y cargado para poder llegar al subconjunto o elemento que ha fallado y cruzarlo con otros
subconjuntos o elementos de equipos similares que nos permitirá definir si el problema es
cross organización o hecho aislado, como así también prepararnos en otros equipos a
enfrentar el problema con anticipación y evitar fallas similares o iguales.
Asimismo el problema al ser analizado puede terminar en problemas de provisión de
repuestos sea por mala especificación, calidad baja o inadecuada o problemas de mano
de obra al momento del montaje o su uso no es el adecuado para las solicitaciones del
proceso.
Ejemplo del desglose de un subconjunto dentro del equipo.

Un ejemplo sencillo:
Una manguera se rompe o pierde y es cambiada, en una interrupción menor de 20 min.
Parecería que no es relevante, pero se han hecho estas preguntas?
 Donde se rompió y como ?
 Es la primera vez ?
 Era de longitud inadecuada ?
 No estaba retorcida ?, al quedar apretada
 Era del rango de presión de trabajo adecuado ?
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Recibe pulsos importantes o su presión es estable ?
Está expuesta a temperatura ?
Tenía marcas de roces ?
Estuvo bien apretada desde en el principio o hay marcas de malos hábitos de
apriete ?, no uso de la herramienta correcta.
Otros…

Como Uds. pueden observar el tema, en lo más sencillo, hay un amplio escenario de
análisis, dado que permite posicionar el problema en su justo medio.
Si vamos un nivel mas arriba podemos pensar en fallas de:
 Material
 Montaje
 Especificación
 Mano de Obra
 Otras
Para darle seguimiento a estos temas se genera un formulario de evento que se lleva
registro para asegurar su cumplimiento en el tiempo.
INFORME DE EVENTOS
Planta

Línea

Fecha

Hora

¿ Qué sucedió ? ¿ Dónde sucedió ? ¿ Cómo sucedió ?

¿ Cuáles son los daños ocasionados ?

¿ Se interrumpió la operación ? ¿ Por cuanto tiempo ?

Tipo de evento (Crónico / Esporádico). Antecedentes similares

Análisis preliminar. ¿ Porque sucedió el evento ?

¿ Cuáles son las causas-raíz que ocasionaron el evento ?

¿ Qué acciones se tomaron ? (inmediatas)

Plan de acción (plazo, responsable, TDS)

Confeccionado por

Aprobado Jefe Dto.
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Con todo este escenario, podemos concluir que no se puede dar ventaja ni simplificar a
los problemas y hacerse las preguntas necesarias según el método definido con el fin de
“matar” los problemas en su menor expresión posible.
Bajo estos conceptos, y antes de hacer un breve análisis de los métodos más comunes
de análisis de fallas, queremos profundizar el tema de la integración con operaciones bajo
el concepto del TPM, donde hay otro campo de pérdidas en el idioma TPM o fallas al fin,
que el IMAN junto con el GMP deben resolver en el mismo marco conceptual.
En la medida que la gestión del mantenimiento evoluciona, sus actividades resultan cada
vez más integradas a las tareas operativas, compartiendo objetivos comunes.

¿Qué nos aporta este método?





Reducir costos no deseados. Realizar las entregas en término.
Este modelo de gestión contribuye a:
Operar con altos estándares de seguridad y calidad. Operar los equipos a su
máxima efectividad.
Establecer un sistema de mantenimiento para toda la vida del equipo. Mejorar la
participación e involucramiento del personal, entre otros.

Uno de los nuevos conceptos que incorpora el TPM en la gestión industrial es el hecho de
medir todas las pérdidas operativas y clasificarlas en seis categorías que impactan en la
optimización del uso productivo del tiempo y define cuáles deben ser los objetivos para
cada uno de ellos.
Estos aspectos, planteados como “pérdidas”, muestran el enfoque independientemente de
las funciones que se responsabilizan por los resultados y promueven la convergencia de
recursos para enfrentar los aspectos crónicos de los resultados.
¿Cuáles son las seis grandes pérdidas operativas que afectan negativamente la
efectividad?
Como se podrá observar en la tabla de abajo, cada una de las pérdidas son potenciales
fallas de máquinas, o factores predisponentes a la ocurrencia de las mismas.
El proceso de mantenimiento alineado al negocio implica estar junto a Operaciones
cuidando los mínimos detalles del equipo que sumen a una proceso estable,
entendiéndose por estable aquel que logra en forma consistente y dentro de la tolerancia
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prevista en el rango 1 o 2 Sigma de dispersión y no trabajar en zonas limites de tolerancia
donde pequeñas variaciones de cualquier tipo sacan fuera de tolerancia el producto.
El agrupamiento en las seis pérdidas del TPM es una buena herramienta para establecer
un diagnóstico de partida cuando se aborda el objetivo de evolucionar la Gestión de
Mantenimiento.
Se consideran 4 niveles por cada pérdida, destacándose la evolución de la gestión para
cada caso
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En este contexto, y viendo el panorama global de las incumbencias de
mantenimiento para estar alineado al negocio, debemos profundizar
proactivamente el análisis de cada evento o falla, para “matar el problema” al
nivel mas bajo posible.
Este es el cambio fundamental que se debe lograr en el pensar y el organizar la
gestión del mantenimiento bajo un perfil muy técnico, asegurando la aplicación de
la filosofía de mantenimiento presentada en tos módulos.

El análisis de falla es un tema cultural que debe ser instalado muy formalmente y tener un
seguimiento muy serio.
Es real que exige entrenamiento y constancia en la aplicación de las normas, hacerlo a
medias o para cumplir NO SIRVE.
Si no se llega a la causa raíz no esta terminado, y no hay excusas para abandonar el
tema en el tiempo esperando que suceda de nuevo o la buena suerte logre que las
condiciones cambien mágicamente.

Los procesos de cambio de cultura son tan lentos como ganas pongamos en
que se materialicen, los actos y los gestos hablan más fuerte que las palabras y en
el idioma de los gestos la falta de seguimiento y presión en el logro del objetivo son
señales unívocas de abandono o pérdida de empuje por el objetivo.
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No caigamos en la trampa de “No tenemos Tiempo….”

Un buen jefe nunca acepta esa respuesta sin interrogar….
Debemos entender que estamos exactamente en este punto de nuestra responsabilidad
de Mandos Medios.
RESPONSABILIDAD

N. JERARQUICO

A. DIRECCION
M. MEDIOS
SUPERVISION
LIDERES
OPERARIO

Área de neta
Responsabilidad
de
A de Falla
desde la planta

Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
Ing. de Mantenimiento. Análisis de Fallas
Modulo IV

Página 22 de 40

Diagrama de causa efecto o de espina de pez ideado por el ingeniero
Ishikawa.1943
Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera
relacional las diversas variables para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en
esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios.

Al eje horizontal van llegando líneas oblicuas que representan las causas valoradas como
tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de
estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que
representan las causas secundarias.
Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se le
relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común.
Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o
grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones
de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que
originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo.
Para empezar, se salida o efecto se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos:
1. Dibujar un diagrama en blanco.
2. Escribir de forma concisa el problema o efecto.
3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: maquina, mano de
obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en muchos procesos.
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4. Realizar un torbellino de ideas (brainstorming) de posibles causas y relacionarlas con
cada categoría.
5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces.
6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil de
implementar y de alto impacto.
El Diagrama que se efectúe debe tener muy claramente escrito el nombre del problema
analizado, la fecha de ejecución, el área de la empresa a la cual pertenece el problema y
se puede inclusive colocar información complementaria, etc.

Elementos claves del pensamiento de Ishikawa:












Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas.
La calidad empieza con la educación y termina con la educación.
Los problemas pueden ser resueltos con simples herramientas para el
análisis.
El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es necesaria.
El primer paso a la calidad es conocer lo que el cliente requiere.
El control de la calidad es responsabilidad de todos los trabajadores.
No hay que confundir los medios con los objetivos.
Primero poner la calidad y después poner las ganancias a largo plazo.
El comercio es la entrada y salida de la calidad.
Los altos ejecutivos de las empresas no deben de tener envidia cuando un
obrero da una opinión valiosa.
Información sin información de dispersión es información falsa. Proceso
estable.

Los 5 Porqués, la localización rápida de la raíz del problema
Cómo Utilizar La Técnica De Los 5 Porqués
Los 5 porqués es una técnica de resolución de problemas que nos ayuda a alcanzar
rápidamente la raíz de un problema. El Sistema Productivo de Toyota popularizó la
técnica de los 5 Porqués en los años 70, la cual consiste en observar un problema y
preguntar: “¿Por qué? y “¿qué causó el problema?
Con frecuencia, la respuesta al primer “porqué” provocará otro “porqué” y la respuesta al
segundo “porqué” provocará otro y así sucesivamente; de ahí el nombre de la técnica de
los 5 Porqués.
Los beneficios de los 5 porqués son:
• Ayuda a determinar rápidamente la causa raíz de un problema.
¿Cómo usar esta herramienta?
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Cuando buscamos solucionar un problema, hay que empezar por el efecto final y trabajar
hacia atrás preguntando continuamente: “¿por qué?”.
Necesitaremos repetir este proceso continuamente hasta que la causa raíz del problema
resulte aparente.
Si no nos da rápidamente una respuesta que sea correcta, entonces es posible que
necesitemos utilizar una técnica de resolución de problemas más sofisticada como el
Análisis de la Causa Raíz o el Análisis de Causa y Efecto.
Otra técnica de fácil aplicación para investigar una falla o causa de problema en el
proceso es la 5W

Para problemas tecnológicos no se adapta, pero si sirve para definir el problema cuando
se dispone de poca información pudiendo dar una foto del contexto en el cual ocurrió el
evento.
Hay herramientas mas sofisticadas como, AMFE, que las dejamos para ser utilizadas por
personal experto e IMAN.
El AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos, es una herramienta de máxima utilidad en
el desarrollo del producto que permite, de una forma sistemática, asegurar que han sido
tenidos en cuenta y analizados todos los fallos potencialmente concebibles.
Es decir, el AMFE permite identificar las variables significativas del proceso/producto para
poder determinar y establecer las acciones correctoras necesarias para la prevención del
fallo, o la detección del mismo si éste se produce, evitando que productos defectuosos o
inadecuados lleguen al cliente.
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La definición exacta por lo tanto, es la siguiente:
“El AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos es un método dirigido a lograr el
aseguramiento de la Calidad, que mediante el análisis sistemático, contribuye a identificar
y prevenir los modos de fallo, tanto de un producto como de un proceso, evaluando su
gravedad, ocurrencia y detección, mediante los cuales, se calculará el Número de
Prioridad de Riesgo, para priorizar las causas, sobre las cuales habrá que actuar para
evitar que se presenten dichos modos de fallo.
Además podemos nombrar estudios de probabilidades y estadísticos que aportan
información muy detallada y precisa modelando la realidad de forma tal de llegar a las
causas raíces en forma científica.
Lo que hemos querido mostrar es como con muy poco desarrollo pero si, con enorme
responsabilidad y compromiso existen caminos cortos para resolver el 70% de los
problemas que involucran el 30% de las causas raíces en el día a día operativo.(Pareto),
con una visión transversal cross organización que permite avanzar sólidamente en la
resolución de problemas.

Reflexiones finales del tema.
El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor,
construyó con ella, el campesino, cansado, la utilizó de asiento, para los niños, fue un
juguete, Drummond la poetizó, David, mató a Goliat, y Michelangelo le sacó la más bella
escultura
En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra sino en el hombre !
No existe "piedra" en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento
cuando menos lo esperamos la vida nos coloca delante un desafío que pone a prueba
nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio.
Pablo Coelho

“…ante todo somos ingenieros, lo importante es hacer las cosas bien, sentir la
pasión del hacer”.
Ing. Roberto Rocca.

No importa de donde se mire la realidad, siempre se llega a la misma conclusión que la
diferencia está en la pasión y el compromiso puesto en cada acto de nuestras vidas
profesionales o personales.
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ANEXO ANALISIS de FALLA:
EJEMPLOS, de COMPLEJIDADES DIVERSAS.

INTRODUCCION
A. Falla importante de alta complejidad
Para el análisis de esta falla y a los efectos de su desarrollo como herramienta a aplicar,
utilizaremos el método sistemático de resolución de problemas, ciclo PDCA y Espina de
Pescado..

A (ACTION)
ACTUAR

P(PLAN)
PLANIFICAR

DEFINIR
LAS
METAS
ACTUAR
CORRECTIVAMENTE

DEFINIR LOS METODOS
QUE PERMITAN
CUMPLIR LAS METAS
PROPUESTAS

VERIFICAR LOS

EDUCAR Y
ENTRENAR

RESULTADOS DE LAS
TAREAS EJECUTADAS

C (CHECK)
CONTROLAR

EJECUTAR
LA TAREA
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En el desarrollo del análisis de fallas se indicará cada etapa del método.

(Acción)
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Definir el problema y reconocer su importancia.
Problema
Interrupción de la carga del AH por salida de secuencia del canalón de carga.
Histórico del Problema
Desde la puesta en marcha del equipo (sep. de 1995) a la fecha de ocurrir el evento no
se registraron fallas similares.
XXXX tuvo una falla similar en dos oportunidades (en 5 años) por accidentes operativos
en su Alto Horno.
El AH es operado bajo los mismos criterios de proceso que XXXX.
Pérdidas Actuales
-Pérdida de producción por detención de secuencia de carga.
250 t por cada hora de detención del AH o 163 t/día por cada 100 Nm3 de viento reducido
insuflado
-Distorsión del proceso, afectando calidad.
Análisis de Pareto
Tema Principal: Eliminar causal de falla.
Falla esporádica, no tiene histórico para realizar Pareto.
Subtemas: Desarrollar método sistémico para el nunca más.
Grupo de Trabajo para Análisis de Falla (Falla Compleja No Repetitiva)
Líder: Ruben.
Equipo de Trabajo:
MARE:
Hugo (GMP MecánicoTope)
Miguel (GMP EléctricoTope)
Hugo A: IMAN
Aldo/Claudio: PRED

INVESTIGAR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL PROBLEMA
Función del equipo con fallas. Canalón de carga del AH.
La función es distribuir la carga de coque/mineral dentro del horno en forma de anillos,
segmentos o espiral; según diseño de proceso preseleccionado. Esto se realiza
basculando el canalón de carga entre 6° y 52° mientras está rotando, coincidiendo cada
posición angular con una tabla preseleccionada de descarga de coque y mineral.
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El esquema adjunto muestra los componentes del sistema de accionamiento del canalón
de carga.

Recolección de Datos
El 10/01/01 comienza a actuar alarma de canalón no alcanza objetivo.
Faltando 0,5 ° para llegar al objetivo (ascendiendo) la corriente del motor de basculado
alcanza el límite máximo fijado en el variador y se mantiene hasta actuar protección por
sobre corriente. El valor de sobre corriente fue seteado durante la puesta en marcha del
Horno a 12,6 A (100 % de la corriente nominal).
Para continuar la secuencia de carga se reseteó alarma, se forzó señal de objetivo
alcanzado y reinicia descarga con inclinación descendente sin repetirse la falla en las
siguientes descargas.
La falla se reitera en forma esporádica en la posición de aproximación de descarga de
coque (corregir de 47° a 47,5° ).En algunas ocasiones ocurre en otras posiciones.
Todas las veces se reinicia la secuencia de carga reponiendo alarma y forzando señal de
objetivo alcanzado.
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Buscando el origen de la falla esporádica se realizaron las siguientes tareas:
-Chequeo del funcionamiento del variador de velocidad, en conjunto con especialista, no
detectándose fallas.
-Control del freno electromagnético del motor de basculado, sin detectarse fallas.
-El 06/02/01 se cambia el motor de basculado. El motor retirado es ensayado en Taller
sin detectarse ninguna falla en su funcionamiento.
-Se realizan tres tele conferencias con el fabricante (proveedor del equipo) y XXXX
(diseñador del AH) sobre posibles causas.
-Se sube límite de corriente en el variador de velocidad al 150 % de la corriente nominal
(según previo acuerdo con fabricante).
-Se coloca registro permanente de corriente, detectándose que cuando se producía la
falla esporádica el consumo del motor alcanzaba 13,5 A. Los consumos son variables
para una misma posición del canalón en distintos ciclos de carga.

Observación en el lugar:
El 19/02/01 se para el AH para investigar origen de la falla y definir alcances de la
reparación a efectuar. Se efectúan las siguientes tareas/verificaciones:
-Medición de temperaturas de los reductores y del aceite contenido en el cárter,
detectándose valores de hasta 130 °C.
-Verificación de niveles de aceite en los reductores. El reductor R se encuentra en nivel
máximo y el reductor L una línea de la varilla indicadora por encima del nivel mínimo.
-Fugas de aceite por retén del eje en la corona de accionamiento del reductor L. El retén
muestra signos de envejecimiento por alta temperatura. Se coloca nuevo retén. Se envían
muestras de aceite a laboratorio.
-Se encuentran deposiciones de carbón sobre dentado de la corona. Se extraen
muestras para su análisis.
-Se cambia aceite en ambos reductores.
-Se lubrican los pernos de suspensión del canalón con bomba neumática. Ingresa grasa
en tres de los cuatro puntos de lubricación externa disponibles.

ANALISIS
Descubrir las causas fundamentales
Tormenta de Ideas
-La falla es esporádica.
-Solo hay correlación con la posición de 47 °.
-Suele ocurrir en posiciones distintas a 47°.
-Los consumos son variables. (ver anexo I) .
-La sobre corriente tendría origen en una sobrecarga mecánica del sistema de
transmisión.
-Los reductores están sometidos a alta temperatura.
-Las deposiciones encontradas sobre sinfín y corona son producto de aceite carbonizado
(ver anexo II).
Programa de Gestión del Mantenimiento (PGM)
Ing. de Mantenimiento. Análisis de Fallas
Modulo IV

Página 30 de 40

-Uno de los reductores perdió aceite.
-El reten interior del reductor L estaba afectado por alta temperatura.
-Algunos puntos de lubricación del perno de suspensión no reciben grasa.
-El fabricante centra el origen de la falla en deformación / desgaste de la corona de
accionamiento de inclinación por sobre temperatura.
-XXXX, por los antecedentes de su AH opina que la sobrecarga se produce por agarre
entre los bujes y perno de suspensión del canalón por deformaciones ocasionadas por
alta temperatura..
-Durante el período de ocurrencia de la falla actuó en reiteradas oportunidades el sistema
de inyección de agua sobre el tope del horno, que se dispara con temperatura de up-takes
de 250 °C.
-Se activaron las alarmas de temperaturas de los puntos centrales de sondas fijas que se
encuentran calibradas a 700 °C.
-No se detecto incrementos de temperatura en circuito de refrigeración de la caja de
engranajes.
-No hubo variación de caudal en el nitrógeno inyectado en la caja de engranajes.
-No hubo incrementos de temperatura ambiente dentro de la caja.
-Para las productividades alcanzadas por el AH (comparable a la de AH first class) y
acorde a la filosofía operativa XXXX; las temperaturas medidas por las sondas fijas son
parámetros operativos esperables. Esto exige al diseño de aislación térmica de la caja de
engranajes a su máxima capacidad.

Hipótesis
REDUCTOR L

REDUCTOR R
Perdida aceite

Retén dañado

LUBRICACIÓN
Pernos reductor L
Depósitos carbón

Depósitos carbón

Pernos reductor R
FALLA
CANALON

Sobrecorriente
MOTOR

Parámetros
VARIADOR

Regulación
FRENO

Verificación de Hipótesis
Para confirmar la hipótesis de sobrecarga mecánica por falla de lubricación de los pernos
de suspensión se realizo una prueba variando la frecuencia de lubricación. Se
correlacionaron los valores de corriente consumidos por el motor con ciclos de lubricación
consecutivos. Detectándose que la corriente del motor descendía luego de nueve ciclos
continuos de lubricación. (ver Anexo III).

P (Plan)
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PLANIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS
Estrategia de Acción
A fin de certificar que se trabajaría en la dirección de bloquear la causa y no trabajar sobre
los efectos se realizaron varias consultas con fabricante y se acordó cambiar los
reductores de basculado.
Fabricante sugiere instalar refrigeración en el perno de sujeción del canalón para
disminuir efectos de sobre temperatura en bujes de accionamiento. (Mejora tecnológica
ya implementada por el fabricante en otros reductores de basculado). (ver Anexo IV)

Plan de Acción
Se decidió cambiar los reductores de basculado durante la parada programada del
09/04/01.
Se trazaron dos planes de acción, uno para seguimiento de los trabajos previos a la RP y
otro para el recambio durante la RP.
Siempre siguiendo las clásicas preguntas de QUE? CUANDO? QUIEN? DONDE?
PORQUE?.

Plan de Acción Previos
Como preparatorio de la RP se desarrollaron las siguientes actividades:
1-Desarrollo y construcción de un dispositivo de extracción y montaje para reducir tiempos
de ejecución de tareas y mejorar método indicado por el fabricante en su manual de
mantenimiento. (ver Anexo V)
2-Cambio de las especificaciones en la calidad del aceite utilizado por el fabricante en la
lubricación de reductores para soportar mayores temperaturas. (ver Anexo VI)
3-Preparación de reductores de repuesto para instalar refrigeración de perno de
suspensión adquirida al fabricante.
4-Desarrollo de sistema adicional para sensado permanente de temperatura en el fondo
de la caja de engranajes.
5-Contratación de un técnico del fabricante para asistencia técnica durante la RP.

Plan de Acción Reparación Programada
1-Confección del camino crítico/método/orden de trabajo de la reparación y aprobación
del mismo por el fabricante (ver Anexo VII)
2-Confección de práctica operativa para parar el AH por 46 horas con mínima temperatura
de tope (ver Anexo VIII).

D (Hacer)
ACCIONES CORRECTIVAS
Bloquear las causas fundamentales de la falla

Entrenamiento previo
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Se formó un equipo de trabajo con personal de GMP, líderes mecánicos del MR y
personal contratista.
Se analizo en detalle el cronograma y método de trabajo.
Se practicó sobre la caja de engranajes de repuesto con el dispositivo de
montaje/desmontaje construido previamente. Se corrigieron detalles constructivos del
dispositivo.

Ejecución
Durante la RP del 09/04 existieron importantes desvíos en la ejecución de los trabajos
por las condiciones de temperatura del Tope del AH y la dificultad para extraer los
reductores de la caja de engranajes.
El ajustado huelgo entre la cabeza del perno sostén del canalón y la pared de la caja de
engranajes (10 mm), reducido al mínimo por depósitos de mineral coquizado sobre el
perno exigieron replantear in situ la estrategia trazada en conjunto con el técnico del
fabricante
El anexo IX contiene el informe confeccionado por el técnico del fabricante luego de la
RP. En el mismo se observan fotografías de los depósitos de mineral sobre la cabeza del
perno sostén.
Los desvíos en el camino crítico fueron atenuados por la eficiencia del dispositivo de
montaje pre construido que redujo el tiempo de montaje esperado en cuatro horas.
Durante la RP se detecto daños en la aislación del fondo de la caja de engranajes (caídas
de placas aislantes) que fueron reparados por gunning.
El anexo X detalla los desvíos de la Reparación Programada.

C(Controlar)
VERIFICACION
Verificar si el bloqueo de ocurrencia de la falla fue efectivo
Luego del recambio se registraron consumos en distintas posiciones de carga, con
distintos materiales y durante varios días. Los valores registrados indican que la acción de
bloqueo del problema fue correcta.
El anexo XI resume los valores de corriente registrados.

Análisis de Falla
Los reductores desmontados se desarmaron en Taller. Durante la inspección se observó:
-Depósitos de aceite carbonizado sobre el sinfín, la corona y el fondo del cárter en ambos
reductores.
-No se observan desgastes anormales en el conjunto sinfín corona. Se realizarán ensayos
no destructivos y dimensionales al conjunto a fin de determinar vida útil remanente.
-Los bujes interiores (lado horno) de ambos reductores con grasa carbonizada
depositada entre buje y perno de suspensión del canalón. Los canales de lubricación y
orificios de lubricación obstruidos con grasa carbonizada.
-Los bujes exteriores de ambos reductores con grasa carbonizada depositada entre buje
y perno de suspensión del canalón. Los canales de lubricación y orificios de lubricación
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parcialmente obstruidos con grasa carbonizada. Con lubricación en un 80 % de la
superficie.
-Los desgastes entre pernos y bujes son normales luego de cinco años de trabajo. El
Anexo XII detalla los valores medidos entre pernos y bujes en ambos reductores.
La sobre corriente del motor se generaba por sobrecarga mecánica en el accionamiento
del canalón.
La grasa carbonizada depositada sobre los canales y orificios de lubricación impedía la
correcta lubricación de los pernos de accionamiento del canalón.
El Anexo XIII muestra las fotografías del estado de los componentes de los reductores.

A (Acción)
PROCEDIMENTAR
Prevenir la reaparición del problema
Acciones para evitar la reiteración de la falla:
1. Discusión pormenorizada y personalizada del análisis de falla, conclusiones, y
acciones correctivas con todos los integrantes del GMP-Resp.LJR 30/05/01.
2. Difusión masiva a todo el personal de MARE y AH del presente informe.Resp.PIC
.Fecha 30/06/01.
3. Refrigerar el perno de suspensión del canalón para evitar obstrucción de canales
de lubricación con grasa carbonizada por sobre temperatura.-CUMPLIDO.
4. Mejorar rutina de lubricación manual, adicional al sistema automático,
recomendada por el fabricante en su manual de mantenimiento. En el método de
lubricación adicional a realizar sobre los pernos de suspensión se cambió la
bomba manual por bomba neumática de alta presión para barrer las posibles
incipientes deposiciones de grasa carbonizada en los canales. Se toma como
presión de referencia 30 atm., superado este valor se tomaron acciones
correctivas de común acuerdo con el fabricante. La presión de inyección esta
limitada por los sellos que aíslan el conjunto perno- buje del horno. CUMPLIDO
5. Incrementar sensado de temperatura sobre puntos críticos de la caja de engranaje
y correspondiente nivel de alarmas en nivel II:
a) Se instaló dispositivo sobre piso de la caja de engranajes para sensado
permanente de temperatura. CUMPLIDO
b) En análisis extracción de señal fuera de la caja para su procesamiento (nivel
de alarmas). Resp.DEP-Fecha 30/06/01.
6. Reducir temperatura de entrada en circuito de refrigeración de la caja de
engranajes. Se incrementará capacidad del intercambiador existente. En ejecución
.Resp MPS-Fecha 30/08/01.
7. Mejorar prestación lubricantes a altas temperaturas. Se remplazo el aceite mineral
recomendado por el fabricante, en su manual de mantenimiento para la
lubricación de corona-sinfín, por aceite sintético. Se confeccionó plan de
predictivo para seguimiento de este nuevo lubricante. CUMPLIDO.
8. Intercambio con fabricante sobre innovaciones tecnológicas en equipamientos de
AH. A partir del 1/04/01 esta vigente un contrato marco por asistencia técnica con
el fabricante. El mismo prevé dos visitas anuales de técnicos de esa firma. En
ejecución- Válido hasta el 30/06/02. No hicieron falta.
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CONCLUSIÓN
Los sistemas de protección diseñados por el fabricante para limitar sobre temperaturas en
la caja de engranajes de este modelo (sin refrigeración en el perno de sujeción) no son
suficientes para estas marchas operativas.
Las acciones implementadas mejorarán el comportamiento de los reductores a las
temperaturas de proceso requeridas.
Como resumen de la aplicación del método de solución de problemas a esta falla, surgen
oportunidades a desarrollar:
- Mejorar la planificación de las RP.
- Involucrar en la solución de problemas específicos a los especialistas en el rubro.
- Desarrollar en GMP y MR visión sistémica para analizar fallas.
- Capacitar personal para reparaciones que requieran know-how específico.
- Implementar sistemas de control que permitan sensar variables críticas para el
funcionamiento de los equipos. En este caso en particular: temperatura de los
reductores.
- Implementar innovaciones tecnológicas que mejoren la disponibilidad/productividad de
los equipos. En este caso particular: mejorar la calidad del lubricante y su
comportamiento a altas temperaturas.

B. Falla importante de alto impacto.
Controlador Foxboro
Fecha del evento: 9-9-2004
Aviso de avería número: 1946897
Tiempo de interrupción en Hs.: 4 hs

Descripción de la Falla
Es des energizado el controlador Foxboro por corte de alimentación. Mientras se
realizaban cortes de alimentación de batería 2, se des energiza un cable que
figuraba como perteneciente a “rectificadores bateria 1 y 2” sin estar declarado en
planos que una de las alimentaciones a la ups que soporta al Foxboro esta
tomada de este cable, ver diagrama.
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subestacion 380 v- alimentacion
rectificadores
bateria 1 y 2 tres ternas

alimentacion bateria
1y2

TRANSFERENCIA
automatica

alimentacion desde bateria 3
y 4 maquiinas

A2

UPS

fuente en
fall

a

A1

alimentacion desde bateria 3
y 4 auxiliares

A3

fuen fuen fuen fuen
te 1 te 2 te 3 te 4

conexion no
asentada en planos

Alimentacion desde
trafo

Alimentacion desde
UPS

fuen transferencia
fuen fuen fuen
te 1 automatica
te 2 te 3 te 4

FOXBORO

El equipo foxboro posee dos grupos de fuentes de alimentación redundantes, una
alimentada desde ups y otra alimentada desde trafo (ccm batería 3 y 4), en caso de faltar
una alimentación las tarjetas toman de la otra. A su vez la UPS posee dos alimentadores
con una transferencia automática, con interrupción momentánea durante la transferencia.
Estado de la configuración al momento de la falla:
1) Alimentación de la UPS por A1 (batería 1 y 2 ).
2) Bypass externo A3 abierto.
3) UPS en falla (con bypass interno) desde una semana atrás, habiéndose requerido la
reparación y sin asistencia del proveedor por no poseer abono.
4) Fuente 3 en falla del grupo alimentado por trafo, Foxboro no tiene alarma de fuente en
falla.
Al cortar el seccionador de alimentación a rectificadores batería 1 y 2 la transferencia
conmuta a alimentación por batería 3 y 4 (con la interrupción propia de la transferencia
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por contactores), por lo cual Foxboro conmuta al grupo de fuentes alimentadas por trafo,
como una de estas fuentes estaba en falla se detiene el programa de Foxboro.
La alimentación se restablece inmediatamente pero el sistema de arranque de Foxboro es
mediante un disco rígido que posteriormente se encuentra con defectos físicos, por lo cual
Foxboro se queda en una etapa intermedia de arranque. Se establece comunicación
telefónica con el servicio pago de asistencia de Foxboro sin llegar a una solución después
de 2 horas de reintentos, se cambio el disco rígido y tampoco llegamos a superar el
problema, solo pudo ser solucionado realizando chequeos de la comunicación e intentos
de reinicio de comunicación vía software.

CAUSA TECNICA.
PORQUE? Corte de tensión de alimentación a UPS, provocando conmutación a alimentación
alternativa sin chequeo de estado del sistema.
PORQUE? Ups en modo bypass por estar en falla
PORQUE ? Fuente de alimentación 3 dentro de Foxboro redundante en falla, sin monitoreo de
alarma.-

CAUSA NO TECNICA.
PORQUE ? Falta de identificación correcta de interruptor de alimentación primaria a UPS
PORQUE ? UPS en falla desde 7 días antes del evento, ( en solicitud de reparación)
PORQUE ? Sin posibilidad, hasta el momento, de monitoreo continuo de estado de fuentes de
alimentación redundante.-

ANTECEDENTES ( HISTORICO)
Posee inspección calificada asociada al equipo (SI )

Causas Predisponentes
Corte realizado para tareas de relining de batería n°2, de interruptor no identificado
correctamente.Falta de planos actualizados de alimentación a tablero de transferencia automática, de
alimentación a UPS.Atraso en la reparación de la UPS.Falta de personal capacitado, al momento de ocurrido el evento, para determinar /solucionar
falla, y restaurar sistema.
Atraso tecnológico por equipo Foxboro, esta situación no hubiera ocurrido en un PLC
Estándar.

Acción

Fecha de cumplimiento

Relevamiento y corrección 15-10-2004
de información en planos
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Puesta en servicio de UPS
Remplazo
alternativa
Foxboro

Cumplido

de
fuente Cumplido
en falla, de

CAR/ LDA.
LDA

Establecer contrato marco 15-10-2004
por reparación de UPS con el
fabricante, con provisión de
repuestos
y
asistencia
inmediata.

CAR

Enclavamiento ante un corte 10-11-2004
de tensión, para evitar re
arranques indeseados, del
sistema
de
supervisión
Foxboro; para realizar el
arranque del sistema en
forma ordenada.-

JJR

Remplazo de Foxboro por plc 30-6-2005
modicon, Standby y doble
fuente de alimentación.

SAK/MUE

C. Falla importante de alto impacto.
UBICACIÓN
Equipo: TAMBOR MEZCLADOR

Evidencias Objetivas
El día 15/11/03 operaciones escucha ruidos anormales en el tambor mezclador y detiene
el equipo para inspección, en la misma se detecta que se había cortado el eje de la rueda
de apoyo lado planta y Bs As.
Se procede a cambiar el conjunto rueda eje que se tenia armado en el tazo
Tiempo de parada de Planta 4, 5 hs (8:00 a 12:30 hs)

Plan de mantenimiento preventivo
Las cuatro ruedas se cambian por desgaste de las mismas junto con los ejes cada 4 años,
estaba previsto el cambio para el paro de planta del 16/12/03.
Se realiza un plan de mantenimiento preventivo anual de medición de ultrasonido para
detectar grietas, la última medición no detectó fisura alguna en ninguno de los ejes.
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No se tiene antecedentes de rotura de estos ejes en los últimos años.

Componente
El repuesto especifica
- un radio de acuerdo de 3 mm
- tratamiento térmico de temple y revenido y dureza entre 280 a 300 BHN
- material SAE 4140 bonificado 75 – 90 kg/mm2
- el código indica que tenga ensayos no destructivo según especificación técnica
1090 ET 00 77 la cual indica penetración ultrasónica con 2 y 4 MHZ longitudinal

Análisis del IAS LAB 03 800
El material del eje no cumple con el tratamiento térmico de bonificado y de dureza
especificada en el plano. Dureza real 210-234 BHN
La presencia de perlita globulizada indica un tratamiento térmico defectuoso
La presencia de ferrita al borde de grano disminuye la presencia a la fatiga del material
Por el análisis químico el material es un SAE 4135

Causas que ocasionaran la falla:
Técnicas
Rotura del eje por fatiga por “no cumplir con la especificación técnica del repuesto según
código”. Comienza la fisura en un cambio de sección, lugar donde existe concentración de
tensiones y el máximo valor del momento flector. (Desencadenante)
Falla del repuesto en el cambio de sección por no presenta un acabado del radio de
acuerdo según plano (Predisponente)
El material del eje no cumple con el tratamiento térmico de bonificado y de dureza
especificada en el plano
(Predisponente)
La presencia de perlita globulizada indica un tratamiento térmico defectuoso
(Predisponente)
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La presencia de ferrita al borde de grano disminuye la resistencia a la fatiga
(Predisponente)
Control de recepción no detecta fisuras o imperfecciones en el maquinado del radio de
acuerdo ya que queda escondida detrás de la rueda
(Predisponente)
El método de ultrasonido en estos ejes de longitud corta y pequeños diámetros entre los
cambios de sección, no nos asegura la detección de fisuras pequeñas menores a 20 mm
aprox. (Predisponente)
No se puede utilizar otro método (partículas magnéticas, tinta) una vez montada la rueda
(Predisponente)

No técnicas.
No desarrollar un proveedor alternativo con otro método y equipo para tratar de mejorar la
sensibilidad en la detección de grietas
(Presdiponente)

Acciones correctivas:
Inmediata.
1. Cambio del subconjunto.
Responsable: M.R
Fecha cumplimiento: 15-11-03
Mejoras.
Mejorar el predictivo incrementando las frecuencias de mediciones con ultrasonido, las
cuales se vienen realizando anualmente, estas se harán semestralmente.
Responsable: CAJ
Fecha cumplimiento: 15/12/03
Consultar otros proveedores del servicio del ultrasonido
Responsable: DPA
Fecha de cumplimiento: 30/12/03
Aplicar las acciones antes mencionadas a los rodillos de apoyo de la pista del enfriador ya
que tienen características similares a estos y una rotura pararía la planta.
Responsable: CAJ
Fecha: 15/12/03

Realizad: CAJ (Técnico GMP)
Controló: GAR (Líder GMP)
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