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RESUMEN 
 

El presente trabajo de Titulación se desarrolló como propuesta de 
implementación de un plan de mantenimiento predictivo en el proceso de 
laminación de la empresa ANDEC S.A., con el objetivo de mejorar el 
desempeño (la confiabilidad y la disponibilidad) de los equipos del proceso, 
usando para la demostración de la factibilidad de este propuesta una 
metodología de diseño de investigación de campo del tipo descriptiva y 
explicativa, la cual se enfoca en la recolección y análisis de fallas año 2014, 
en los equipos del proceso y más específica en los equipos rotativos y 
sistemas de trasmisión, para de esa manera evaluar cuáles son los equipos 
críticos de laminación, sobre los que se debe aplicar un plan con el fin de 
priorizar la gestión de mantenimiento sobre los mismos; el desarrollo se 
fundamentó en los conceptos básicos de mantenimiento y en especial del 
mantenimiento predictivo o basado en condiciones, en el cual se describe 
las distintas técnicas predictivas para detección temprana de fallas, misma 
que ayudara en el entendimiento y desarrollo de un plan de mantenimiento 
predictivo que controla principalmente los parámetros físicos medibles de 
los equipos, máquinas y sistemas. Los resultados obtenidos del análisis de 
fallas, mostraron  que el 73% de las fallas operativas mecánicas pudieron 
ser evitadas aplicando un correcto plan de mantenimiento, lo que 
representaría un ahorro anual en el costo de mantenimiento 
aproximadamente de 92 mil dólares, además de aumentar la disponibilidad 
de los equipos y se podría aprovechar para aumentar la producción a un 
estimado de 5.000 toneladas anuales. En conclusión se recomienda la 
propuesta elaborada por ser una opción factible demostrada de manera 
técnica y económica, que garantiza la disponibilidad y confiabilidad de los 
equipos, a más de un retorno sobre la inversión no mayor a 15 meses. 

PALABRAS CLAVES: Confiabilidad, Disponibilidad, Predictivo, Fallas   
Inspección, Mantenimiento, Laminación, 
Técnicas. 
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ABSTRACT 
 

This paper was developed as proffer for implementing a predictive 
maintenance plan in the lamination process in ANDEC SA company, with 
the aim of improving performance (availability and reliability) of the process 
equipment, using for demonstration of the feasibility in this project a design 
methodology in field research of descriptive and explanatory type was 
introduced, which focuses on the collection and analysis of faults of the year 
2014, in process equipment and more specifically in rotating equipment and 
systems transmission, to thereby assess critical equipment in the lamination 
process over which it must implement a plan in order to prioritize the 
management of maintenance on them; the development is based in the 
basics of maintenance and especially  in predictive maintenance, on which 
it described various predictive techniques for early detection of faults, same 
to assist in the understanding and development of a plan of predictive 
maintenance which mainly controls the measurable physical parameters of 
the equipment, machines and systems. The results of failure analysis 
showed that 73% of mechanical operational failures could be avoided by 
applying proper maintenance plan, which would represent annual savings 
in maintenance's costs about $ 92,000 and also with the benefit of 
increasing availability from equipment that could increase production to an 
estimated 5,000 tons annually. In conclusion the proposal prepared is a 
feasible option, demonstrated technical and economical manner, ensuring 
the availability and reliability of equipment, to more of a return on investment 
of no more than 15 months. 
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PRÓLOGO 
 

 

 

El presente trabajo de titulación elaborada para demostrar la 

factibilidad de implementar un plan de mantenimiento predictivo en los 

equipos críticos del proceso de Laminación en caliente en la empresa 

ANDEC S.A., para obtener mayor disponibilidad y confiabilidad de los 

mismos. 

A lo largo de los capítulos se encontrara una descripción de la historia, 

conceptos básicos y descripción de los tipos de mantenimiento, haciendo 

un mayor enfoque en el mantenimiento predictivo, detallando las técnicas 

predictivas utilizadas para la detección de fallas incipientes en los equipos, 

en la cual se desarrolla un marco teórico de la técnica de termografía, 

análisis de vibraciones y ultrasonido, y cuáles son las herramientas para un 

correcto análisis y diagnóstico, hasta llegar a como diseñar un plan de 

mantenimiento predictivo estableciendo rutas y frecuencias de inspección. 

Cabe aclarar que esta investigación se expone solo como una 

propuesta de implementación, la cual está acorde a la infraestructura y 

personal de mantenimiento que trabaja en la empresa, para la cual se basó 

el presupuesto que se declara en el trabajo, el mismo que considera 

adquisición y calibración de equipos de medición, y capacitación para los 

técnicos supervisores. 

Por todo lo expuesto, se logran las conclusiones que se presentan en 

el último capítulo. Los cuales confirman la utilidad del contenido expuesto, 

que servirán como guía para finiquitar la factibilidad técnica y económica 

del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El Problema 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

A partir de la Ampliación de las etapas del proceso de Laminación en 

la empresa ANDEC S.A. (Acerías Nacionales del Ecuador) y la nueva 

tecnología adquirida, los equipos se tornan más complejos, y aumentan la 

variedad de condiciones operativas de los mismos por la rigurosidad de 

trabajo que exige el proceso.  

El tren de Laminación con que cuenta la Empresa ANDEC S.A., está 

conformado en un 95% de máquinas Rotativas, que están distribuidas entre 

todos los activos del Tren Laminador, los mismos que requieren de un 

monitoreo constante, que demuestre el estado real de las Maquinas, esto 

hace cada vez menos efectivos, los métodos de previsión utilizados por el 

sistema de mantenimiento preventivo con el que cuenta actualmente la 

empresa. 

El problema con el mantenimiento preventivo, es que se basa en 

tiempo y establece los intervalos de mantenimiento por estimaciones 

tentativas o datos señalados por los fabricantes en los manuales de 

usuario, utilizando estadísticas de averías, sin tener en cuenta el alcance 

real del deterioro de la máquina. Además por las exigencias de los 

fabricantes, no todos los repuestos de las maquinas se encuentran en el 

mercado local, por lo que deben ser importados, lo que implica mayor 

tiempo en paradas no programadas al ocurrir daños sobre estos equipos.  

Por lo expuesto anteriormente, en la actualidad los costos de 

mantenimiento y los costos generados por paradas no programadas son 

elevados, lo cual repercute en el incumplimiento Sistemático de las meta 
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trazadas, que se refleja en los indicadores de gestión de 

mantenimiento o KPI (Herramienta utilizada por la Empresa para el control 

del Desempeño de sus Procesos) y en la disminución de la productividad 

del Proceso de Laminación de la empresa (ver Anexo 1). 

 

1.1.2. Delimitación del Problema 

 

El presente trabajo de Titulación se desarrollara como una propuesta 

para el proceso laminador donde se obtiene el producto terminado, varillas 

corrugadas para el mercado de la Construcción, haciendo énfasis a lo 

necesario del buen funcionamiento y operatividad constante de los equipos 

e instalaciones, y la importancia de una buena Gestión del Mantenimiento 

para poder garantizar el correcto desempeño del proceso productivo de la 

Empresa. 

 

1.2. Justificación. 

El plan de mantenimiento mejorará el desempeño (la confiabilidad y 

la disponibilidad) de los equipos que operan en el proceso de Laminación 

en Caliente de la empresa ANDEC S.A., a través de establecer los 

intervalos de las revisiones en función de las condiciones reales de los 

equipos.  

Un plan de mantenimiento bien estructurado, es una opción muy 

rentable para la Gestión del Mantenimiento, porque ayuda a minimizar el 

costo total por mantenimiento, por medio de obtener un aumento en la 

programación de paradas que reducen los costos generados por paradas 

no programadas.   

La presente investigación entrega una propuesta, que si se desarrolla 

con un grupo de trabajo comprometido, será en el futuro una guía técnica 

práctica, que describa todas las actividades de mantenimiento Predictivo a 

los equipos del proceso de Laminación en Caliente con un alto nivel de 

criticidad. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer un diagnóstico de la situación actual y proponer la 

Elaboración de un plan de mantenimiento Predictivo, basado en el análisis 

de la criticidad de los equipos que intervienen en el proceso de Laminación 

en Caliente para la fabricación de Varilla en la empresa ANDEC S.A. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar y Analizar la situación actual del proceso de Laminación en 

caliente para la fabricación de Varillas. 

2. Establecer a través del análisis de criticidad, cuáles son los equipos que 

intervienen en el proceso de Laminación para la fabricación de Varillas, 

que tienen un alto nivel de criticidad. 

3. Establecer un Diagnostico de los principales problemas detectados para 

entregar una solución técnica y económicamente factible. 

4. Proponer la Elaboración de un plan de mantenimiento anual para los 

equipos que intervienen en el proceso de Laminación para la fabricación 

de palanquilla, que tienen un alto nivel de criticidad
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Fundamento Histórico 

Historia del Mantenimiento 

El mantenimiento ha sido desde el inicio de la industria, parte 

fundamental de su desarrollo y poco a poco ha venido evolucionando y 

cambiando paradigmas existentes. 

CUADRO # 1 

GENERACIONES DEL MANTENIMIENTO 
 

Fuente: Ingeniería Del Mantenimiento 
Elaborado Por: : Ruiz, 2012, 

Aspectos del 
mantenimiento 

Primera 
generación 

(I Guerra 
Mundial-1950) 

Segunda 
Generación 
(1950-1970) 

Tercera 
Generación 
(1970-2000) 

Cuarta Generación 
(2000-presente) 

Expectativas del 
mantenimiento  

Reparar 
equipos cuando 

fallen 
 

 Equipos con mayor 
disponibilidad 

 Mayor duración de 
los equipos 

 Bajos costos de 
mantenimiento 

 Equipos con 
mayor 

disponibilidad y 
confiabilidad 

 Incremento en la 
seguridad 

 Sin daño al 

ambiente 

 

 Equipos con mayor disponibilidad 
y confiabilidad 

 Incremento en la seguridad 

 Sin daño al ambiente 

 Mejor calidad de producto 

 Mayor duración de los equipos 

 Mayor costo-efectividad 

Visión sobre la 

falla del equipo 

Todos los 

equipos se 

desgastan 

Todos los equipos 

cumplen con la curva 

de la bañera 

Existen 6 patrones de 

falla 

Fallas desde el punto de vista del error 

humano, error del sistema, error de 

diseños y error de selección 
(Confiabilidad Operacional) 

Técnicas de 

mantenimiento 

Todas las 

habilidades de 

reparación 

 Mantenimientos 

mayores planeados  
y programados   

 Sistemas de 

planificación y 
control de los 

trabajos (PERT, 
Gantt, etc) 

 Computadores 

grandes y lentos 
 

 Mantenimiento 

predictivo 

 Diseño basado en 

confiabilidad y 

mantenibilidad 

 Estudio de riesgos 

 Análisis de modo 
y efectos de falla 

 Análisis de 
criticidad 

  

 Monitoreo por condición 

 Diseño basado en confiabilidad y 
mantenibilidad 

 Estudio de riesgos  

 Análisis de modo y efectos de 

falla 

 Análisis de criticidad 

 Uso de técnicas especializadas 

(RCA, RCM, TPM, PMO, 

Modelamiento de confiabilidad, 

optimización de repuestos, etc.) 

 ERP- módulos de mantenimiento 
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Primera generación.- Inicia desde la Primera Guerra Mundial hasta 

1950, sin embargo todavía existe en muchas industrias.  En esta 

generación el mantenimiento es correctivo, es decir, se ocupa sólo de 

arreglar las fallas o daños de la máquina o del equipo. 

 Segunda generación.- Abarca desde 1950 hasta 1970. En esta 

generación se revela la relación que existe entre edad de los equipos y la 

probabilidad de que fallen. Es esta generación el mantenimiento es 

preventivo, porque se empieza a hacer sustituciones preventivas de partes 

o componentes de los equipos.  

Tercera generación.- Esta generación comprende desde el año 1970 

hasta el año 2000. En esta generación se comienza a hacer estudios de 

Causa-Efecto con la finalidad de descubrir el origen de las fallas. Es el 

mantenimiento predictivo ó detección rápida de señales de problemas, con 

la finalidad de actuar pronto antes de que los efectos sean inadmisibles. Se 

empieza a hacer partícipe al área de producción en los trabajos de 

detección de fallas. 

Cuarta generación.- Comprende desde el año 2000 hasta la 

actualidad. En esta generación existe una preocupación que va en 

aumento, sobre la importancia de la mantenibilidad y confiabilidad de las 

máquinas y equipos. 

El Mantenimiento sigue la filosofía de Calidad Total: "Por medio de 

una apropiada gestión del mantenimiento es posible aumentar la 

disponibilidad de los equipos al mismo tiempo que disminuyen los costos.  

Esta generación concibe el mantenimiento como un proceso de la 

empresa, al que tienen que contribuir otros departamentos. Se concibe al 

mantenimiento como una fuente de beneficios, ya no como un “mal 

necesario”. 

En esta generación aparecen técnicas de mantenimiento como: 

monitoreo por condición, análisis de criticidad, análisis de modo y efectos 
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falla, mantenimiento productivo total (TPM), mantenimiento centrado 

en la confiabilidad (RCM), entre otros. 

2.1.2. Marco Referencial 

2.1.2.1. Definición de Mantenimiento 
 

Según Pesántez (2007) mantenimiento es: 

 

Asegurar que todo activo continúe desempeñando las funciones 

deseadas. El conjunto de trabajos necesarios para asegurar el 

buen funcionamiento de las instalaciones. Un conjunto de 

técnicas y sistemas que permiten prever las averías, efectuar 

revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a la vez 

normas de buen funcionamiento a los operadores de las 

máquinas, a sus usuarios, contribuyendo a los beneficios de la 

empresa. Un órgano de estudio que busca lo más conveniente 

para las máquinas, tratando de alargar su vida de forma rentable. 

(pp. 10-11) 

2.1.2.2. Funciones del Mantenimiento 
 

De manera general se puede decir que la función básica del 

mantenimiento es preservar la función y la operatividad de un equipo 

maquinaria o sistema, basándose en su confiabilidad, optimizar el 

rendimiento y aumentar la vida útil de los mismos, procurando una inversión 

óptima de los recursos. Pero siendo más específico las funciones del 

mantenimiento pueden ser: 

 

 Conservar las máquinas, equipos e instalaciones en buenas 

condiciones operativas y seguras. 

 Realizar una revisión del estado de los equipos  y su disponibilidad 

 Efectuar estudios para disminuir el número de fallas imprevistas 

 Realizar una previsión de los repuestos necesarios en almacén, 

basado en datos de historiales disponibles. 

 Ser parte de los proyectos de modificación del diseño de las 

máquinas, instalaciones y equipos. 
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 Realizar trabajos de reparación de los equipos e instalaciones 

 Instalar nuevos equipos o maquinarias que se hayan adquirido 

 Brindar asesoramiento a los responsables de la producción 

 Cuidar que el suministro y distribución de energía sean correctos 

 Efectuar el seguimiento de los costos de mantenimiento 

 Conservar las instalaciones y los locales, además de la protección 

contra incendios. 

 Gestionar los almacenes. 

 Gestionar los residuos y los desechos. 

 Establecer y administrar el servicio de limpieza 

 Proporcionar adecuadamente el equipamiento al personal de las 

instalaciones. 

2.1.2.3. Tipos de Mantenimiento 

2.1.2.3.1. Mantenimiento Preventivo 
 

Definido como el conjunto tareas de mantenimiento necesarias para 

evitar o prevenir fallos en las instalaciones, equipos y maquinaria en 

general, también conocido como mantenimiento proactivo programado. El 

objetivo principal de este tipo de mantenimiento es cerciorarse de la 

disponibilidad continua de los equipos, máquinas, herramientas, sistemas 

e instalaciones en una organización, institución o empresa, evitando al 

máximo las interrupciones e interferencias forzadas en los procesos y 

actividades esenciales de la empresa, así como en el trabajo de sus 

empleados. 

El mantenimiento preventivo en ANDEC es un proceso planificado, 

estructurado con tareas de mantenimiento, las mismas que se definieron 

por las recomendaciones de los fabricantes, son controladas y ejecutadas 

por el personal de mantenimiento para el proceso de laminación. El mayor 

inconveniente del mantenimiento preventivo es la elección del intervalo 

entre paros programados. Si el intervalo es muy corto, el tiempo de 

producción disminuye y la probabilidad de fallos por la interferencia humana 
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aumenta. En cambio, si el intervalo selecciones es muy grande, el número 

de paros por averías aumenta. 

En la práctica en el proceso de laminación de ANDEC, el intervalo 

entre paros no es fijo, sino que actualmente viene determinado según la 

necesidad del proceso, en vez de ser mediante un análisis del rendimiento 

de las maquinas críticas en el pasado.  

Entre las actividades generales del mantenimiento preventivo se 

tienen: 

 Limpieza y aseo (edificios, equipos, instalaciones, equipos, 

sistemas, etc.) 

 Lubricación general en equipos y maquinarias con partes móviles, 

cojinetes o sistemas que necesiten de una constante 

circulación/presencia de aceite (sistemas hidráulicos). 

 Inspecciones periódicas (regulares y recurrentes). 

 Cambio de piezas y componentes, así como las reparaciones 

menores y revisiones generales. 

 Ajustes y calibración. 

 Monitoreo y Control de tiempos de trabajo, vida y de servicio de las 

instalaciones, equipos y maquinaria de manera general. 

 

Ventajas del mantenimiento Preventivo. 
 

 Reducción de los costos de reparaciones innecesarias correctivas. 

 Aumenta la disponibilidad y Alargar la vida útil de una instalación, 

maquinaria o equipo. 

 Reduce, tratando de eliminar paradas forzadas y no programadas 

en las máquinas, equipos e instalaciones en los procesos 

productivos. 

 Permite planificar recursos y coordinar actividades apropiados de 

mantenimiento evitando las fallas, sobre la base de las 

recomendaciones de los fabricantes o las mejores prácticas en la 

actividad. 
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 Evita el desgaste en los equipos por falta de ajustes, calibraciones, 

reajustes o cambio de los lubricantes y/o grasas. 

 
Desventajas del mantenimiento Preventivo. 
 

 

 Frecuencias inadecuadas podrían permitir fallas y por ende 

disminución de la disponibilidad. 

 Tiene fundamentos estadísticos y depende de la muestra. 

 La probabilidad de que una maquina falle suele aumentar después 

de una inspección. 

 Aplicación de programa de mantenimiento preventivo genérico, sin 

tomar en cuenta contexto operacional diferente en equipos iguales. 

2.1.2.3.2. Mantenimiento Correctivo 
 

Es el mantenimiento aplicado de forma puntual al uso, agotamiento 

de la vida útil u otros factores externos, en componentes, partes, piezas y 

materiales en general, con el fin de reactivar las funciones que estaba 

cumpliendo dicho objeto, sin agregar valor alguno al establecimiento. 

Conocido también como mantenimiento reactivo, es que aquel que 

implica una cierta cantidad de trabajos de reparación no programados con 

el fin de restaurar la función de un equipo, máquina o sistema cuando se 

ha producido una paralización inesperada (parada forzada). Las causas 

que llevan a un apagado no planeado son debido a defectos no detectados 

durante las inspecciones, errores operacionales, ausencia de 

mantenimiento (reparaciones), uso excesivo o el uso de los equipos, 

máquinas o sistemas fuera de las condiciones normales de funcionamiento 

y políticas o necesidades de producción de mantener funcionando equipos, 

máquinas o sistemas hasta que se presente la falla. 

Este tipo de mantenimiento es aplicable en el proceso de laminación, 

a equipos considerados de: 

 De bajo costo. 

 



Marco Teórico 11 
 

 

 Auxiliares. 

 Sin riesgo personal. 

 Bajo impacto sobre la productividad. 

 

 

Ventajas del mantenimiento correctivo o Reactivo. 
 

 Aprovechamiento máximo de activos hasta la falla. 

 

Desventajas del mantenimiento correctivo o Reactivo 
 

 Mayor costo por pérdida de producción y mayor costo de 

mantenimiento. 

 Impacto Operativo crítico. 

 Baja confiabilidad y disponibilidad de los Equipos. 

 En ocasiones el equipo sufre deterioro importante. 

 Operación insegura y ambiente deficiente. 

 Posibilidad de avería en cadena. 

 Requiere buena logística. 

 Inaplicable a equipos críticos. 

2.1.2.3.3. Mantenimiento Predictivo o mantenimiento basado en 

Condiciones.  

 

La Electric Power Research Institute (EPRI), define el Mantenimiento 

Predictivo como:  

 

Un proceso que requiere de tecnologías y personal 

capacitado, que integra todos los indicadores disponibles de 

la condición de los equipos (datos de diagnóstico y 

rendimientos, registro de datos del operador), históricos de 

Mantenimiento, y el conocimiento de Diseño para tomar 

decisiones oportunas sobre los requisitos de mantenimiento 

de los equipos importantes (2000, p. 1). 

 

El Mantenimiento Predictivo se basa en detectar los defectos con 

antelación para corregirlos y evitar paros no programados, averías  
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importantes y accidentes. 

Uno de los indicadores de desempeño que muestra la correcta gestión 

de los activos, es la confiabilidad, que se define como la probabilidad de 

que un equipo, máquina o sistema desempeñe satisfactoriamente las 

funciones para las que fue diseñado durante un periodo de tiempo 

estipulado. 

El reto de la confiabilidad es la detección de un defecto con suficiente 

antelación para que un cambio de pieza o del equipo, o su reparación, se 

pueda planificar y programar de manera proactivo. 

La mejor forma de ilustrar la evolución de la falla en un equipo en 

general, es a través de la curva P-F (véase Figura 1), así como identificar 

el momento adecuado donde se puede aplicar Mantenimiento Predictivo, 

para detectar aquellas fallas incipientes a partir del punto de inicio de la 

falla (P), en la imagen se muestra con que tiempo de antelación se puede 

detectar una falla, a partir de una determinada técnica predictiva, cuando 

sea aplicable.  

La clave de la aplicación de todas estas técnicas predictivas es 

identificar el defecto (falla potencial) lo antes posible, para contar con el 

tiempo para planificar, programar, reemplazar o reparar la pieza antes de 

que falle. El Punto “F” es el punto de falla funcional.  

Aquí es donde la pieza ya no puede entregar su función para la cual 

fue diseñada y la falla ya es perceptible, presenta un ruido particular o el 

equipo se calienta más de la cuenta.  

En este punto, usualmente solo hay una cantidad muy pequeña de 

tiempo antes de la falla total, donde un daño catastrófico podría ocurrir. 

El mantenimiento predictivo identifica desviaciones de un perfil de 

operación aceptado de una máquina. Para la aplicación de un 

Mantenimiento predictivo se requiere herramientas de diagnóstico para 

proporcionar datos de rendimientos específicos de la máquina. 
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FIGURA Nº 1  

EVOLUCIÓN DE UNA FALLA- INTERVALO (CURVA P-F) 

Fuente: http://confiabilidad.net/articulos/por-que-su-programa-de-mantenimiento-preventivo-no-esta-
funcionando 

 

Ventajas de la Introducción al Mantenimiento Predictivo. 
 

a) Reducción de Paros. 
 

Las consecuencias de un paro varia de uno a otro pero siempre 

son negativas. Los paros pueden ser clasificados en: 

 Según la avería en forzados y no forzados,  

 Según la detección de la avería en programados y no 

programados.  

Un paro forzado puede ser programado y no programado. 

Mientras que el paro no forzado es siempre programado. Ejemplos: 

 Si la avería se detectó con anticipación del estado de falla, 

entonces es programada la reparación y se denomina 

paro forzado programado.  

 Si no se ha detectado la avería o fue detectada a muy 

poco tiempo de su falla, no se podría planificar la 
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intervención, entonces se llama paro forzado no 

programado.  

a.1) Paros Forzados 

En el proceso de Laminación en caliente, cualquier parada 

forzada ocurrida por una falla de un equipo o máquina, provoca un 

fuerte impacto sobre la rentabilidad de la planta. 

Una parada forzada, significa al proceso productivo de 

laminación una reducción en sus ingresos y aumento en sus costos 

(de mantenimiento). Obviamente no se puede tener una planta sin 

paradas forzadas, por lo que el área de mantenimiento busca 

optimizar el beneficio al reducir al mínimo las paradas forzadas. 

Si se aplicara un mantenimiento basado en el monitoreo de las 

condiciones físicas de las máquinas y equipos, esto permitiría  

durante cada parada en el proceso productivo, que el personal de 

mantenimiento programará para corregir esos defectos detectados 

durante el monitoreo y evitar así averías más tarde. De esta manera 

se lograría disminuir el número de paradas forzadas. 

a.2) Paros no Forzados 

En el proceso de laminación, los paros no forzados se 

programan, cuando la falla potencial es perceptible, y se llevan a 

cabo para sustitución de las piezas desgastadas y corregir los 

defectos detectados durante la producción, con el objetivo de 

disminuir en el futuro paros forzados. Aunque sino se realiza un 

monitoreo de la condición de los equipos o máquinas se corre el 

riesgo de no identificar la falla potencial y que esta se convierta en 

una falla funcional, dando como resultado una parada forzada. 

Las paradas no forzadas son propios de un proceso donde se 

practica el mantenimiento preventivo y como complemento el 

monitoreo de condiciones; el intervalo entre paros no forzados se 

llama ciclo de Mantenimiento. 
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a.3) Paros no Programados. 

Cuando se presenta una parada no programada causada por 

un fallo (paro forzoso), la reparación de la misma no puede ser 

planificada, debido que una vez detectado, ya se ha producido un 

daño significativo al equipo o máquina, y su rendimiento podría ser 

un riesgo para los trabajadores, por lo que es necesario parar. 

Cuando la parada no se puede programar, el tiempo de 

reparación es mayor a medida que el personal, herramientas y 

piezas de repuesto no están preparados. 

Los paros no programados (por averías imprevistas) son los 

más costosos y peligrosos. 

b) Maximizar la confiabilidad de los equipos, máquinas y sistemas, y el 

nivel de seguridad, disminuyendo las paradas forzadas, haciendo 

que la probabilidad de que existan averías, puede reducirse a 

valores muy pequeños, por ende mejorando la eficiencia de los 

costos. 

c) Cumplir con el programa de producción establecido, y por ende 

entregar a tiempo el producto al cliente. 

d) Se reducen los stocks (capital inmovilizado) de piezas de recambio, 

puesto que el aprovisionamiento de estas piezas también puede 

programarse. 

e) Maximizar la disponibilidad de los equipos, a pesar que incrementa 

el número de paradas programadas estas son de tiempos cortos y 

los costos son muchos menores en función de los costos y tiempos 

por paradas forzadas.  

f) Una vez establecidos los equipos críticos, podrá definirse una mejor 

estrategia de Mantenimiento, priorizar trabajos y tomar mejores 

decisiones. 
 

g) Garantizar continuidad en los procesos productivos. 

h) Minimización de los costos de Mantenimiento. 

i) Mejora de la Seguridad de las Operaciones. 
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Desventajas del mantenimiento predictivo o mantenimiento basado 

en Condiciones. 

 

 Altos costos de mantenimiento a corto plazo. 

 No a todos los equipos se les puede aplicar, tan solo en Equipos 

Rotativos. 

2.1.2.3.4. Técnicas Predictivas  

 
Las técnicas predictivas aplicables, son básicamente herramientas de 

inspección que buscan definir la tendencia operacional de un equipo, bien 

sea a través de la extrapolación o el resultado de la toma de datos, por 

medio del monitoreo de diferentes variables como por ejemplo:  

 

CUADRO Nº 2  

PARÁMETROS FÍSICOS MEDIBLES 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

Fuente: Técnica Empleada En El Mantenimiento Predictivo,P.5 
                Elaborador por: Olarte William 
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2.1.2.3.4.1. Termografía 
 

La tecnología termográfica se ha convertido en una de las 

herramientas de diagnóstico más valiosas para el mantenimiento 

predictivo. (Soto, 2014) 

Mediante la detección de anomalías a menudo invisibles a simple 

vista, la termografía permite correcciones antes de fracasos costosos que 

ocurran en el sistema. 

Nuestros ojos son detectores diseñados para detectar la 

radiación electromagnética en el espectro de luz visible. Cualquier 

otro tipo de radiación electromagnética, como la infrarroja, es 

invisible para el ojo humano. (Energiza, n.d.) 

La principal fuente de radiación infrarroja es el calor o radiación 

térmica. Cualquier objeto con una temperatura por encima del cero 

absoluto (-273,15 ° C o 0 Kelvin) emite radiación en la región infrarroja. 

Incluso objetos muy fríos imaginables, tales como cubos de hielo, emiten 

rayos infrarrojos. 

FIGURA Nº 2 

 INTERVALO VISIBLE DEL ESPECTRO 

 

Fuente: http://www.instaladoresdetelecomhoy.com/el-uso-de-camaras-termograficas-en-instalaciones/ 

 

La termografía es una técnica que puede medir temperaturas a 

distancia con precisión y sin contacto físico con el objeto de estudio. 

http://www.instaladoresdetelecomhoy.com/el-uso-de-camaras-termograficas-en-instalaciones/
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 La termografía puede capturar la radiación infrarroja del espectro 

electromagnético en una imagen radiométrica que permite la lectura de los 

valores de temperatura. Así, cada píxel de la imagen radiométrica, es de 

hecho una medición de temperatura. Mediante complejos algoritmos que 

se incorporan en la cámara de infrarrojos. 

Al identificar los datos de las condiciones ambientales y del entorno 

(humedad y temperatura del aire, distancia a objeto termografiado, 

temperatura reflejada, radiación incidente) junto a las características de las 

superficies termografiadas por la cámara termográfica, se puede convertir 

la energía radiada detectada en valores de temperaturas. 

Emisividad, es la proporción de radiación térmica emitida por una 

superficie u objeto debido a una diferencia de temperatura con su entorno. 

Funcionamiento de la cámara termográfica es simple La energía 

de infrarrojos (A) que irradia un objeto se enfoca con el sistema óptico 

(B) sobre un detector de infrarrojos (C). El detector envía los datos al 

sensor electrónico (D) para procesar la imagen. Y el sensor traduce 

los datos en una imagen (E), compatible con el visor y visualizable en 

un monitor de vídeo estándar o una pantalla LCD. (FLIR Systems, 2011) 

FIGURA Nº 3 

CÁMARA TERMOGRÁFICA 

 

Fuente: http://www.alava-ing.es/repositorio/6769/pdf/3505/2/guia-de-termografia-para-
mantenimiento-predictivo.pdf 

Ventajas del Análisis Termográfico. 
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Las cámaras termográficas son poderosas herramientas para 

inspecciones de mantenimiento predictivo, porque no son invasivas para el 

seguimiento y diagnóstico del estado de los componentes y herramientas 

eléctricas y mecánicas. Con el uso de una cámara termográfica para 

monitorear los equipos del proceso de laminación, se podrá detectar 

problemas en una etapa temprana, de modo que puedan documentarse y 

corregirse antes de que se vuelvan graves y más costosas por la 

reparación. 

Una termografía con datos de temperatura precisos proporcionará al 

responsable de mantenimiento de laminación, información importante 

acerca del estado del equipo, máquina o sistema inspeccionado. El uso de 

una cámara termográfica puede incluso ayudar a optimizar el propio 

proceso de producción, en la zona del horno de precalentamineto para el 

control de temperatura de salida de la palanquilla. 

Desventajas del Análisis Termográfico. 
 

 Capacidad limitada para la identificación de defectos internos si 

éstos no se manifiestan externamente en forma de temperatura. 

 Los reflejos solares pueden enmascarar o confundir defectos. 

Debido a las interferencias solares, puede ser necesario realizar 

ciertas lecturas críticas durante la noche o en días nublados 

 El estado de carga del elemento bajo análisis puede influir en la 

determinación de las anomalías. 

 
Hallazgos más Comunes en las Inspecciones Mecánicas. 
 

En muchos sectores, los sistemas mecánicos son la espina 

dorsal de todas las operaciones. 

Los datos térmicos recopilados con una cámara termográfica  

pueden ser una fuente muy valiosa de información 

complementaria para los estudios de vibración y la supervisión de los 

equipos mecánicos.  
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Los sistemas mecánicos se recalientan comúnmente si hay 

errores de alineamiento en ciertos puntos del sistema. 

(PRUFTECHNIK, 2014) 

Por motivos de desgaste, la eficiencia en los componentes mecánicos 

tiende a perderse, lo cual provoca que se disipe más calor.  Dando como 

resultado que al momento antes de la avería aumente de manera 

significativa la temperatura del equipo o sistema. 

Las cintas transportadoras son un buen ejemplo. Si un rodillo 

está gastado, aparecerá claramente en la termografía, indicando que 

debe cambiarse. (Rossi, 2014) 

Mediante la comparación de las lecturas de imágenes térmicas 

periódicamente con el perfil de temperatura de una máquina en condiciones 

de funcionamiento normales, es posible detectar un gran número de 

diferentes fallos. 

Ejemplos de averías mecánicas que se pueden detectar con la 

termografía: 

 Problemas de lubricación 
 

 Errores de alineación 
 

 Motores recalentados 
 

 Rodillos sospechosos 
 

 Bombas sobrecargadas  
 

 Ejes de motor recalentados (flexión de eje, desalineamiento en acople, 

rozamiento, rodamientos desgastados, etc.) 

 

 Rodamientos calientes 

 Cojinetes calientes (ocasionado por desalineamiento en acople directo 

o por poleas, fricción por incorrecta lubricación, rodamientos 

desgastados, soltura mecánica.  
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Detectando estos problemas en una fase temprana mediante una 

cámara termográfica. Esto ayudará a evitar que se produzcan daños 

costosos y a garantizar la continuidad de la producción. 

FIGURA Nº 4 

MOTOR PROBLEMA EN EL RODAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: http://www.nivelatermografia.net/termografia 

 

FIGURA Nº 5 

BOMBA SOBRECARGADA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.nivelatermografia.net/termografia 

2.1.2.3.4.2. Análisis de Vibraciones. 
 

Los cuerpos en general tienen una señal de vibración en la que se 

representa cada una de sus características. En consecuencia, los equipos 

o máquinas presentan su propia señal de vibración, conformada por 

movimientos periódicos en torno a una posición de equilibrio,  

y en la cual se puede encontrar información de cada uno de sus 

componentes, y la misma es utilizada por el técnico analista para detallar 

un diagnóstico sobre la condición actual del equipos o máquina y garantizar 

su buen funcionamiento, mediante un equipo especializado para detectar 

dicho parámetro.  

http://www.nivelatermografia.net/termografia
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En términos muy simples una vibración es un movimiento 

oscilatorio de pequeña amplitud. (A-MAQ S.A., 2005) 

Por lo tanto, una señal de vibración es la suma vectorial de cada uno 

de los componentes de la máquina.  

 

Vibración Simple: 

Las ondas sinusoidales son la base principal de la señales de 

vibración en función del tiempo, por ser las más simples y representan a 

las oscilaciones puras.  

Se basa en una masa suspendida de un resorte en condiciones 

ideales (Figura 6).Si la masa se deja caer de una distancia Xo, está 

generará un movimiento armónico simple con una amplitud igual a Xo. 

FIGURA Nº 6  

MASA SUSPENDIDA DE UN RESORTE. 

 
Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

 Si la masa en estado vibrante, traza su ruta en un papel que corre 

hacia la izquierda a velocidad constante, esto formara el gráfico de la onda. 

(Figura 7).  

La masa va a demorar un tiempo constante para ir y volver al punto 

Xo, este tiempo es definido como periodo de oscilación (medido 
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generalmente en seg o mseg), queriendo decir que se ha completado un 

ciclo del resorte. 

FIGURA Nº 7 

DOMINIO EN EL TIEMPO-MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE. 

        Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico 
        Elaborado por: Villacis Sanchez Angel 

 
 

La frecuencia es el reciproco del periodo (es decir F=1/P), 

representada de manera general en la unidades de Hz o RPS (Ciclos por 

segundo) o también CPM o RPM (Ciclos por minuto). 

La amplitud, para vibraciones, es el desplazamiento generado por la 

masa desde su punto neutral (es la intesidad e indice de severidad del 

moviento), se mide generalmente en valores pico-pico para desplazamiento 

y valores cero-pico y RMS (root-mean-square) para velocidad y aceleración 

(Figura 8). En el caso de una onda sinusoidal el valor RMS es igual a 0.707 

del valor pico. 

La fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas 

sinusoidales. Aunque la fase es una diferencia de tiempo, siempre se mide 

en términos de ángulo, en grados o radianes. 

La figura 9 muestra dos señales sinusoidales de igual amplitud y 

período, pero desfasadas (separadas) 90 grados. 
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FIGURA Nº 8 

MEDIDAS DE AMPLITUD EN UNA ONDA SINUSOIDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico 
               Elaborado por: Villacis Sanchez Angel 

 

FIGURA Nº 9 

DESFASE ENTRE DOS ONDAS SINUSOIDALES. 

  

          Fuente: Fundamentos Del Análisis Espectral De Vibraciones,P.5 
             Elaborador por: Lopez Solar Gabriel 

 

Vibración Compuesta: 

Una vibración compuesta es la suma de varias vibraciones 

simples. (SINAIS, 2013). La vibración de una máquina es una vibración 

compuesta de una serie de vibraciones simples que corresponden a sus 

componentes internos en movimiento.  

Por lo expuesto (Figura 10), la forma de onda de vibración de una 

máquina no es una señal sinusoidal sino que es aún más compleja. 

FIGURA Nº 10 
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SUMA DE VIBRACIONES SIMPLES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

  
  Fuente: Fundamentos Del Análisis Espectral De Vibraciones,P.5 
  Elaborador por: Lopez Solar Gabriel 
 
 
 

Vibración aleatoria, golpeteos intermitentes y modulación de 

amplitud: 

Existen otros tipos de vibraciones, además de las vibraciones simples, 

tales como: 

 Vibración Aleatoria. 

 Golpeteos Intermitentes. 

 Modulación. 

La vibración aleatoria no cumple con patrones especiales que se 

repiten constantemente o es demasiado difícil detectar donde comienza un 

ciclo y donde termina (Figura 11).  

Estas vibraciones están asociadas generalmente en: 

 Turbulencia en sopladores y bombas 

 Problemas de lubricación 

 Contacto metal-metal en elementos rodantes  

 Cavitación en bombas  

 

Este tipo de patrones es mejor interpretarlos en el espectro y no en la 

onda en el tiempo. 

FIGURA Nº 11 
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 VIBRACION ALEATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

   Fuente: 
Fundamentos Del Análisis Espectral De Vibraciones,P.5       

                                     Elaborador por: Lopez Solar Gabriel 
 

Los golpeteos intermitentes están asociados a golpes continuos que 

crean una señal repetitiva (Figura 12). Este tipo de señales tiende a 

desaparecer debido a la amortiguación del medio. 

Estos se encuentran más comúnmente en: 

 Engranajes. 
 

 Paso de las aspas de un impulsor o ventilador.  

FIGURA Nº 12 

GOLPETEOS INTERMITENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
                          
                             Fuente: fundamentos del análisis espectral de vibraciones,p.5 
                             Elaborador por: lopez solar Gabriel 
 
 

La modulación de amplitud, es la variación en la amplitud de la señal 

debido a la influencia de otra señal, normalmente de menor (baja) 

frecuencia. La frecuencia modulada, es denominada frecuencia portadora.  



Marco Teórico 27 
 

 

En el espectro se muestra, el componente más importante (portador) 

y los otros componentes que aparecen, parecidos a los armónicos, se 

denominan bandas laterales (Figura 13). Estas bandas laterales están 

simétricamente situadas a cada lado de la portadora, y su distancia es igual 

a la frecuencia de modulación. 

Este tipo de vibración ocurre en:  

 Espectros de vibración de máquinas. 

 Especialmente en cajas de engranajes (donde frecuencia de 

engrane está modulada por rpm del piñón o corona). 

FIGURA Nº 13 

MODULACION DE AMPLITUD. 

 

                                      Fuente: Fundamentos Del Análisis Espectral De Vibraciones,P.5 
                                      Elaborador por: Lopez Solar Gabriel 

2.1.2.3.4.2.1. Transformada de Fourier: 
 

Las vibraciones en el dominio del tiempo son señales capturadas 

directamente de la máquina. Estas señales capturan toda la información 

sobre el comportamiento de cada componente de la misma. 

Sin embargo, al hacer un diagnóstico, estas señales cargan con una 

gran cantidad de información en una forma compleja, que comprende las 

señales características de cada uno de los componentes de la máquina, 

por lo tanto prácticamente es imposible distinguir visualmente sus 

comportamientos característicos. 

Hay otras maneras de realizar un estudio de las vibraciones, entre los 

cuales es el de analizar las señales en el dominio de la frecuencia.  
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Para ello se utiliza el gráfico de amplitud versus la frecuencia que se 

conoce como espectro. Esta es la mejor herramienta que se tiene 

actualmente para el análisis de máquinas. 

Fue precisamente el matemático francés Jean Baptiste Fourier (1768 

- 1830), quien encontró una manera de representar una señal compleja en 

el dominio del tiempo a través de una serie de curvas sinusoidales con 

valores de amplitud y frecuencia específicas. Por lo tanto, lo que realiza un 

analizador de espectro es mediante la transformada rápida de Fourier, 

capturar la señal de una máquina, y encontrar todas las series de señales 

sinusoidales que contiene la señal compleja, finalmente mostrar de forma 

individual una gráfica del espectro (Figura 15). 

FIGURA Nº 14 

 SEÑALES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA. 

     Fuente: Fundamentos Del Análisis Espectral De Vibraciones,P.5 
     Elaborador por: Lopez Solar Gabriel 

 

En el plano tridimensional, se puede ver claramente la señal de 

vibración compuesta capturado de una máquina. A esta señal se le calcula 

todas las señales sinusoidales comprendidas en el dominio del tiempo, 

mostrando, finalmente, cada uno de ellas en el dominio de la frecuencia 

(Figura 15).  

Resumiendo, los gráficos en el dominio del tiempo se llaman forma de 

onda, y los gráficos en el dominio de la frecuencia se denominan espectro. 

El análisis del espectro es nada menos que transformar la información de 

la señal del dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia. 

FIGURA Nº 15 
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 SUMA DE VIBRACIONES SIMPLES EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA 

                  Fuente: Fundamentos Del Análisis Espectral De Vibraciones,P.5 
         Elaborador Por: Lopez Solar Gabriel 

 

La representación de la frecuencia supone una reducción de 

datos con respecto a la representación del tiempo. La información es 

exactamente la misma en ambos dominios, pero en el dominio de 

frecuencia es mucho más compacta. (SINAIS, 2013) 

Desplazamiento, Velocidad y Aceleración de Vibración. 

 

Para la amplitud de un espectro de vibración se tienen varias variables 

que pueden ser medidas. Para la vibración mecánica las unidades más 

comunes son:  

 Desplazamiento.  

 Velocidad.  

 Aceleración. 

Cada uno tiene ventajas con respecto a la otra, por lo que es 

aconsejable que el analista revise todas dentro del espectro. A continuación 

se describen las ventajas: 

 Desplazamiento, utilizado para identificar patrones que existen 

a muy baja frecuencia, las unidades de medida son milímetros 

(mm) o micras (μm) en SI, mils en S. Inglés.  

 

Se recurre a medir desplazamiento para hallar anormalidades 

en chumaceras de aceite, muy utilizadas en turbo maquinaria. 

 

 Velocidad, midiendo esta variable se puede identificar la 

mayoría de los patrones de fallas primarias y de otros 
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componentes cuando se encuentran en estado evidente, aquí 

unos ejemplos:  

 

o Desbalanceo. 
 

o Desalineación. 

o Holgura mecánica. 

o Fricciones abrasivas. 

o Resonancias. 

o Pulsaciones. 

o Engranajes de pocos dientes. 

o Sistema de poleas. 

o Aspas de bombas. 

o Ventiladores.  

La variable de velocidad es significativa para destacar 

picos de bajas y medias frecuencias. Se realiza la medición en 

las siguientes unidades en mm/s en SI, in/s en S. Inglés. 

Las vibraciones en medidas entre 600 y 60.000 CPM, se 

analizan tomando en consideración el rango nominal de 

frecuencias de giro de las máquinas rotativas usuales (de 10 a 

1000 Hz). Comparando entre el valor global de vibraciones y 

los valores recomendados por el fabricante de la máquina, se 

tiene un conocimiento general de la condición mecánica de la 

misma y nos permite evaluar más a fondo la condición.  

Cuando no existan o no se encuentren los valores 

recomendados por el fabricante, existen tablas y normas 

internacionales que indican los parámetros para diagnosticar 

una máquina.  

Norma ISO 10816-3 “Mechanical vibration — 

Evaluation of machine vibration by measurements on non-

rotating parts”: Clasifica a las máquinas en grupos según la 

potencia del motor.  
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Considerando que cuanto más grande la máquina, mayor 

su capacidad de soportar vibración. La norma ISO 10816-3 es 

aplicable para máquinas, con registros de vibración tomados 

en la carcasa. 

Aplicaciones de la norma: 

o Motores eléctricos de cualquier tipo 

o Ventiladores, sopladores (excluidos aquellos de peso 

ligero) 

o Bombas centrífugas de flujo mixto o flujo axial 

o Generadores 

Se excluye de esta norma: 

o Máquinas acopladas con máquinas reciprocantes.   

FIGURA Nº 16 

NORMA DE SEVERIDAD DE VIBRACIÓN ISO 10816-3 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            *H=diámetro de la Flecha del Motor 

                             Fuente: Fundamentos Del Análisis Espectral De Vibraciones,P.5 
                             Elaborador por: Lopez Solar Gabriel 
 
 

 Aceleración, mediante la medición de esta variable se permite 

reconocer patrones asociados a:  

 

o Contactos metal-metal y fricciones abrasivas. 

o Problemas en engranajes. 

o Cavitación. 

o Entre otros. 

 

Esta variable resalta picos de vibración de medias y altas 

frecuencias, y es muy utilizada para la detección prematura de 
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fallas en chumaceras y rodamientos, y otros componentes 

como engranajes. Se mide en mG o G en ambos sistemas de 

medición. 

A continuación se presenta un esquema de una señal vista en las tres 

variables: 

FIGURA Nº 17 

 ESPECTO VISTO EN TRES VARIABLES. 

 

 
 

                    Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico 
    
 

 

2.1.2.3.4.2.2. Inspecciones Mecánicas 
 

Las inspecciones mecánicas se llevan a cabo de manera empírica y 

métodos visuales, y los parámetros físicos (temperatura, vibraciones, ruido) 

fuera de control son detectados mediante los sentidos humanos  

(vista, oído, tacto, olfato) y complementado con la experiencia del 

personal. 

Las vibraciones son un efecto del estado del equipo. Cuando se 

realiza un trabajo de diagnóstico, siempre se parte del efecto para tratar de 

descubrir la causa. Este trabajo de diagnóstico está compuesto de dos 

etapas: 

a. Obtención de los datos de una manera sistemática, a través 

de: 
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1. Un recoletor de señales (transductor).  

2. Un analizador de señales.  

3. Un software para el análisis.  

4. Un computador para ejecutar el análisis y almacenar la 

información. 

 

b. Interpretar los datos e identificar los problemas. 

Para cumplir con el primer objetivo, se debe comenzar por el análisis 

de vibraciones en una máquina para obtener un valor "global" de las 

vibraciones y así poder determinar la condición general de la misma.  

Algunos puntos importantes para la medición de las vibraciones son 

los ubicados sobre los rodamientos o cerca de ellos, porque es a través de 

los rodamientos por donde se transmiten las fuerzas de vibración.  

Las mediciones en distintas direcciones son necesarias debido a que 

algunos problemas de máquinas rotativas se manifiestan más en alguna 

dirección que en otra. 

Es importante recordar que las Maquinas Rotativas (figura 18), tren 

de maquinaria o Sistemas de Transmisión consiste en un Elemento 

Generador de potencia (Motor Eléctrico) que entrega la energía necesaria 

para realizar un trabajo, unos acoplamientos intermedios (directos, correas, 

embragues, cajas de cambio) que reciben la potencia Mecánico y la 

transmiten hacia la carga (una serie de elementos móviles como bombas, 

ventiladores, compresores, etc.) para realizar una acción. 

FIGURA Nº 18 

PUNTOS DE MEDICIÓN EN MAQUINAS ROTATIVA 
       
 

           
 
 
 
 
 
 

 
                             Fuente: Investigación De Campo 
                             Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth  
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Sentidos de Medición. 

Para ayudar en la determinación de problemas de máquinas es 

muy útil obtener datos de vibración de cada punto de medición en tres 

direcciones. (AZIMA, 2009) 

FIGURA Nº 19 

 SENTIDOS DE MEDICIÓN 

 

   Fuente: DLI Engineering, Introducción al Análisis de Vibraciones. 
                                   Elaborado por: Vibrante Mendoza Rafael 

 

Axial. Es la dirección paralela a la flecha, se coloca en la misma 

dirección del eje, en condiciones ideales presenta valores más bajos que 

las radiales, dado que las fuerzas generalmente son perpendiculares al eje.  

Sin embargo, los problemas de desalineación crean vibraciones en 

este sentido. 

Radial. Es la dirección desde el transductor hacia el centro de la 

flecha, normalmente es menor que en el plano horizontal, debido a la 

diferencia de rigidez y a la acción de la gravedad. 

Tangencial. Es 90 grados de radial, tangente a la flecha, 

normalmente las maquinas son más elásticas en el plano tangencial, por lo 

tanto el desbalanceo se manifiesta generalmente en este sentido. 

2.1.2.3.4.2.2.1. Análisis Espectral 

El Análisis Espectral consiste en la correcta interpretación que se dé 

a los espectros capturados, en base a las condiciones de operación en que 

se encuentra la máquina. Los pasos típicos en el análisis de vibración son:  

1. Identificación de los picos de vibración en el espectro: identificar 

el pico de primer orden (1x), correspondiente a la velocidad de 
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rotación del eje. En máquinas con múltiples ejes, cada eje tendrá su 

frecuencia de rotación característica 1x. Existen armónicos de 

especial interés, por ejemplo, si se trata de una bomba de seis 

álabes, normalmente, habrá un pico fuerte espectral en 6x.  

 

2. Diagnóstico de la máquina: determinación de la gravedad de 

problemas de máquina basándose en las amplitudes y la relación 

entre los picos de vibración.  
 

3. Recomendaciones: sugerir las actividades apropiadas para las 

reparaciones, en base al diagnóstico de la máquina. 

En la Figura 20 se muestra una descripción de cómo se realiza la 

captura de información de una máquina, para su posterior análisis. 

FIGURA Nº 20 

ESPECTROS CAPTURADOS DE UNA MAQUINA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico 
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Causas Comunes detectables por Análisis de Vibraciones. 
 

El análisis de vibraciones nos da la posibilidad de determinar una gran 

cantidad de defectos, en una amplia gama de máquinas con una inversión 

económica inicial razonable.  

La vibración es uno de los indicativos más claros del estado de una 

máquina. Bajos niveles de vibración indican equipo en buen estado, cuando 

estos niveles se elevan está claro que algo comienza a ir mal. 

Las causas más comunes que han sido detectadas en una variedad 

de máquinas, se detallan a continuación junto con el análisis de las fallas y 

su acción correctiva: 

 

CUADRO Nº 3 

 CAUSAS COMUNES ANÁLISIS DE VIBRACIONES. 

Elementos, Componentes Causas 

Motor (Rotor) Desbalanceo (ver anexo 3) 

Motor- Acople-Bomba Desequilibrio (Ver anexo 4) 

Eje(Rotor)-Agujero Holgura Mecánica (Ver anexo 5) 

Estado de Cimentación  Soltura Estructural (Ver anexo 6) 

Poleas-Bandas Excentricidad (ver anexo 7) 

Distensión(ver anexo 8) 

Desalineamiento polea (ver anexo 8) 

Resonancia (ver anexo 8) 

Rotor Pandeo o Eje Pandeado (ver anexo 9) 

Piñón-Corona  Desgaste en diente (ver anexo 10) 

Sobrecarga en engranaje (ver anexo 10) 

Excentricidad/Desalineamiento (ver anexo 10) 

Bombas Frecuencia de Aspas (ver anexo 11) 

Cavitación(ver anexo 11) 

Rodamientos Falla en Pista Interna (Ver anexo 12) 

Falla en Pista Externa (Ver anexo 12) 

Falla en elemento Rodante (Ver anexo 12) 

Deterioro de Jaula (Ver anexo 12) 

Rodamiento Torcido (Ver anexo 12) 

      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
Ventajas del Análisis de Vibraciones. 
 

Se mencionaran varias ventajas orientadas a: 

 

1. Reducción de los costos de mantenimiento: 
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 Identificando y corrigiendo los problemas en las máquinas, antes 

de que estos sean más serios y más costosos de reparar. 

 Incrementando la eficiencia para la detección de fallas en las 

máquinas. 

 Reducción de partes por mantenimiento en inventario. 

 Reduce el mantenimiento preventivo programado, que puede ser 

innecesario y costoso. 

 Mejora la planeación y los programas de mantenimiento. 

 

2. Incremento de la producción: 

 

 Reduce los tiempos muertos por fallos en el equipo. 

 Incrementa la disponibilidad del proceso. 

 Reduce las pérdidas de materia prima generadas por fallas. 

 Permite mantener una calidad constante en el proceso. 

 Aumenta el grado de confiabilidad de la maquinaria, permitiendo 

cumplir a tiempo con las órdenes de producción.  

 

3. Las ventajas que reporta el análisis por vibraciones aplicado al 

mantenimiento de las máquinas: 

 

 Detección temprana e identificación de defectos sin necesidad de 

realizar mantenimiento intrusivo a la máquina;  

 Seguir la evolución del defecto en el transcurso del tiempo hasta 

que este se convierta en un peligro; 

 Planificación, con suficiente tiempo, del suministro del repuesto y 

la mano de obra para proceder a la reparación particular; 

 Programación de la parada para corrección dentro de un tiempo 

muerto o parada rutinaria del proceso productivo; 

 Reducción del tiempo de reparación, ya que se tienen 

perfectamente identificados los elementos desgastados, 

averiados o, en general, posibles a fallar. 

 Permite predecir una falla con mayor antelación que el análisis 

termográfico. 
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2.1.2.3.4.3. Análisis de Ultrasonidos. 
 

La detección de ultrasonido es una técnica de mantenimiento 

predictivo que aprovecha las propiedades de las ondas sonoras para 

detectar los problemas de los equipos de las plantas industriales de una 

forma rápida, exacta y segura (Inc., 2014). 

El sonido está conformado por un conjunto de ondas mecánicas 

longitudinales producidas por la vibración de los objetos y propagadas a 

través de un medio elástico(aire, liquido o metal). Este tipo de ondas 

pueden estimular el oído humano y generar una sensación sonora. 

Las características de una onda de sonido son (A., 2011): 
 

 

 Ciclo: Es el movimiento completo de la onda. 

 Longitud: Es la distancia necesaria para completar un ciclo. Por lo 

general se denota como λ. 

 Decibel(Intensidad de Sonido): es la expresión logarítmica de la 

relación de dos amplitudes o intensidades de energía acústica. El 

decibel es la unidad práctica para los niveles de intensidad relativa 

de sonidos audibles. En general, mayor la intensidad, más fuerte el 

tono escuchado. El juicio de nivel es afectado por la frecuencia así 

como la intensidad. 

 Amplitud: Es el valor máximo en sentido positivo y negativo que 

alcanza la onda sonora, la amplitud de una onda no depende de la 

frecuencia de la onda. 

 Frecuencia: Es el número de ciclos por unidad de tiempo. 

 Resonancia: es un fenómeno que ocurre cuando dos objetos vibran 

naturalmente a la misma frecuencia. 

 
 

FIGURA Nº 21 

CARACTERISTICAS DE UNA ONDA SONORA 

 

 

                                Fuente: ndtenespanol.or., Ultrasonido Industrial. 
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El oído humano detecta los sonidos cuyas frecuencias (baja 

frecuencia) se encuentran entre los 20 Hz y los 20 kHz. Las ondas sonoras 

cuya frecuencia se encuentra por debajo de los 20 Hz se conocen con el 

nombre de Infrasonido; y las ondas cuya frecuencia es mayor (altas 

frecuencias) a los 20 kHz se llaman Ultrasonido. El ultrasonido propagado 

en el aire es vibración de alta frecuencia que transmite energía por 

desplazamiento de partículas en el aire.  

Localizar la fuente de sonido de baja frecuencia es confuso. Parece 

que proviene de todos lados. Los sonidos audibles hacen que los objetos 

solidos parezcan transparentes. El ultrasonido es bloqueado por estos 

mismos objetos sólidos. 

La detección de ultrasonido es una técnica empleada en el 

mantenimiento industrial basada en el estudio de las ondas sonoras de alta 

frecuencia y baja longitud de onda, que se producen en los equipos cuando 

algo anormal está sucediendo.  

Esta herramienta está fundamentada en el hecho de que las fuerzas 

de rozamiento, las descargas eléctricas y las pérdidas de presión o vacío 

en las plantas, generan ondas sonoras de alta frecuencia, corta longitud y 

rápida pérdida de energía lo cual permite localizar con exactitud los 

problemas en los equipos antes de que se produzcan fallas que 

interrumpan el desarrollo normal de la planta de producción.  

Para detectar el ultrasonido, se utiliza un instrumento llamado detector 

de ultrasonidos el cual está diseñado para capturar ondas ultrasónicas y 

convertirlas en señales con frecuencias dentro del rango de audición 

humana. Este dispositivo cuenta con la tecnología necesaria para que una 

vez convertidas las ondas de ultrasonido puedan escucharse a través de 

audífonos o visualizarse en un display por medio de un aumento de su 

intensidad como puede apreciarse en la figura. 

Los detectores de ultrasonido (Figura 22) son equipos fáciles de 

utilizar, gracias a que el comportamiento del sonido es direccional, 
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el operador puede verificar cualquier área ubicando la fuente del problema 

el cual se manifiesta como con un sonido mucho más fuerte que en los 

demás puntos. Estos detectores cuentan con un selector de frecuencias 

que le permite al usuario filtrar el ruido del ambiente y escuchar la onda 

ultrasónica con total claridad.  

FIGURA Nº 22 

 DETECTORES DE ULTRASONIDO 

 

 

 

 

Fuente: ndtenespanol.or., Ultrasonido Industrial. 

FIGURA Nº 23 

DISEÑO DE UN DETECTOR DE ULTRASONIDO. 

  

 

 

 

                                    Fuente: ndtenespanol.or., Ultrasonido Industrial. 

El principio es traer un sonido del rango que no es audible por el ser 

humano a un espectro de sonido que si lo es, y además que un rodamiento 

suene como rodamiento y una fuga suene como tal. 

El ultrasonido recibido hace presión en el transductor y hace que el 

transductor genere energía eléctrica. El sonido es amplificado y luego 

heterodinado. 

El principio heterodino es usado para convertir las frecuencias 

ultrasónicas a un nivel adecuado audible para los humanos. En el proceso 

heterodino, la señal audible es una traducción directa de la señal original. 
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En el proceso heterodino, la señal ultrasónica de entrante es 

mezclada con una señal interna del oscilador y la diferencia es amplificada 

y entonces enviada a la salida del audífono. 

Las aplicaciones más comunes incluyen la detección de fugas, 

monitoreamiento de la condición y lubricación basada en la acústica de 

rodamientos. 

Una colección de datos de ultrasonido ofrece una valiosa información 

para identificar las condiciones normales de funcionamiento y analizar 

cambios que afectan la entrega del servicio esperado del equipo 

productivo. 

Todo equipo rotatorio produce fuerzas de fricción que emiten ondas 

de ultrasonido características, las cuales a menudo son enmascaradas por 

el ruido ambiental de la planta y vibraciones de baja frecuencia. 

Tradicionalmente una excesiva vibración o un aumento de la 

temperatura son indicadores de una falla mecánica en un horizonte de 

tiempo no muy lejano. 

Cambios microscópicos en las fuerzas de fricción son detectables con 

pruebas de ultrasonido bastante tiempo antes de que la máquina entre al 

estado crítico de la falla, proveyendo una ventana más amplia para 

planificar el mantenimiento. 

Escuchando los problemas en una etapa temprana, los daños son 

mínimos y el mantenimiento requerido se completa con un impacto menor 

sobre todas las operaciones del proceso. 

El análisis de vibraciones es una tecnología que acompaña de muy 

buena forma porque provee lecturas normalizadas. 

Con un Monitoreo adecuado de condiciones a través de la Técnica de 

Ultrasonido se puede analizar: 

 Lubricación basado en la condición acústica 
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 Detección de fugas de aire comprimido 

 Inspecciones eléctricas. 

 Cavitación en bombas. 

 Análisis de daños en Rodamientos. 

 

FIGURA Nº 24 

INSPECCIONES DE ULTRASONIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: sinais.es, Ingeniería del Mantenimiento 

 
 
Análisis de rodamientos por Técnica de Ultrasonido. 
 

El rodamiento es el mecanismo central en la mayoría de los equipos 

industriales y automotrices. Una falla prematura de su funcionamiento, 

aparte del daño de la maquinaria donde está instalado, puede ocasionar 

grandes pérdidas de producción y hasta serios accidentes industriales1. 

La inspección y monitoreo de rodamientos con ultrasonido es el 

método más confiable para detección incipiente de fallas en rodamientos 

(figura 25). Las advertencias ultrasónicas aparecen antes que aumentos de 

temperatura o incremento de torque de accionamiento. 

La inspección ultrasónica de rodamientos es útil para reconocer: 

1. El comienzo de falla por fatiga. 

2. Dureza de superficies del rodamiento. 

                                                 
1 http://venturasa.blogspot.com/2013/07/la-vida-util-del-rodamiento.html 
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3. Carencia o exceso de Lubricación 

FIGURA Nº 25 

INSPECCIONES EN RODAMIENTO  

Fuente: http://www.uesystems.eu/es/aplicaciones/inspeccion-de-rodamientos-y-lubricacion/ 

Falla por Fatiga del Metal. 

Cuando un elemento metálico en rodamiento de rodillo o bola 

comienza a la fatiga, lo que es indicativo del inicio de deformación sutiles. 

La deformación del metal crea un aumento en la emisión de ondas sonoras 

ultrasónicas. 

Durante el monitoreo cualquier cambio de amplitud de 12 a 50 veces 

la lectura de línea base es indicación de falla incipiente de rodamiento. 

Cuando una lectura excede cualquier lectura previa por 10 a 20 dB, debe 

asumir que el rodamiento ha entrado en modo de fallo. 

La NASA desarrollo esta teoría, monitoreando rodamientos a 

frecuencias de 24 a 50 kHz y aseguran que cambios en amplitud indican 

falla incipiente en rodamiento (figura 25) antes que otros indicadores 

incluyendo temperatura y cambios de vibración (Inc., 2014)). 

La inspección ultrasónica basada en la detección y el análisis de los 

de modulación de frecuencia de resonancia de rodamientos, ofrece una 

sutil habilidad para revelar defectos muy leves, que los métodos 

convencionales no pueden detectar. 

http://www.uesystems.eu/es/aplicaciones/inspeccion-de-rodamientos-y-lubricacion/
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A medida que las bolas o los rodillos pasan por la falla en la superficie 

de la pista, crea un impacto. Uno de los mayores factores que contribuyen 

al desgaste en una maquina es la fricción. Los instrumentos ultrasónicos 

detectan fricción.  

El instrumento o cámara ultrasónica, procesa estas señales 

heterodinas de alta frecuencia que normalmente son indetectables y las 

modula hacia un rango frecuencial más bajo, haciéndolos audibles, donde 

a través de la utilización de unos audífonos pueden ser escuchados y 

observados en una pantalla para hacer tendencias, comparaciones y 

análisis. 

Los rodamientos están diseñados con los siguientes puntos en mente: 

requisitos y tipo de equipo, capacidad de carga (peso y presión), velocidad, 

factor de fatiga, vida esperada, temperatura, humedad, corrosión, 

presencia de polvo o contaminantes.  

La velocidad, carga y fatiga del rodamiento primeramente determinan 

la vida del rodamiento. La carga que el rodamiento es capaz de soportar 

está directamente relacionado con la velocidad y fatiga. Carga y velocidad 

por otro lado son consideraciones que determinan la velocidad del 

rodamiento (Inc., 2014). 

La falla por fatiga da inicio como Laminado, el término llevado para 

puntualizar que sucede cuando el rodamiento comienza a fallar por tensión. 

En el laminado, la falla comienza como una grieta y de ahí se deteriora 

(figura 26). A medida que el rodamiento se deteriora, pedazos comenzaran 

a caer del rodamiento, esta condición se llama descostrado.   

FIGURA Nº 26 

ETAPAS FALLA: FATIGA 
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                                                                                                                                                                                             Fuente: Curso Ultrasonidos Nivel I, UE SYSTEMS 

 

El entorno que rodea al rodamiento, puede ser una fuente de la falla 

del mismo. La alta temperatura puede causar falla debido a la expansión 

del rodamiento.  

La alta temperatura también puede causar el fallo por lubricación, pero 

demasiada baja temperatura puede tener un efecto perjudicial sobre el 

rodamiento también. 

Finalmente, se define que contaminantes (Figura 27) tales como: 

polvo, humedad o corrosión pueden causar daños severos en el 

rodamiento. 

Rodamiento de Baja Velocidad 

Monitorear rodamientos de baja velocidad es posible con ultrasonido. 

Debido al rango de sensibilidad y el ajuste de frecuencia es bastante 

posible escuchar la calidad acústica del rodamiento.  

En rodamientos extremamente lentos (menos de 25 RPM), es a veces 

necesario no considerar el medidor y escuchar el sonido del rodamiento. 

En estas situaciones extremas, los rodamientos son generalmente grandes 

y engrasados con lubricantes de alta viscosidad. 

FIGURA Nº 27 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

EN RODAMIENTOS 

 

 

 
 
 
                                             
                          Fuente: http://venturasa.blogspot.com/2013/07/la-vida-util-del-rodamiento.html 

 
 

http://venturasa.blogspot.com/2013/07/la-vida-util-del-rodamiento.html
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Comúnmente no se escuchara ningún sonido ya que la grasa 

absorberá la mayoría de la energía acústica. Si se escucha un sonido, 

usualmente un sonido de crujido, hay alguna indicación de deformación 

ocurriendo.  

Es ahí donde se comienzan a realizar monitorios constantes del 

equipo para diagnosticar cualquier falla incipiente. 

Lubricación 

Es importante considerar dos elementos de falla potencial. Una es la 

carencia de lubricación mientras que la otra es el exceso de lubricación. 

Cargas normales de rodamientos causan deformaciones elásticas de 

los elementos en el área de contacto, que dan una suave distribución 

elíptica. Pero las superficies de los rodamientos no son perfectamente 

suaves. Por este motivo la distribución de tensión actual en el área de 

contacto será afectado por rugosidad arbitraria a la superficie. 

Con la presencia de una película lubricante en la superficie de 

rodamiento, hay un efecto de amortiguamiento en la distribución de tensión 

y la energía acústica será baja. 

Si se reduce la lubricación a un punto donde la distribución de tensión 

no está presente, los puntos rugosos normales harán contacto con la 

superficie e incrementaran la energía acústica. 

Estas deformaciones microscópicas normales comenzaran a producir 

desgaste y las posibilidades de pequeñas perturbaciones pueden 

desarrollarse lo cual contribuye a la condición de pre-falla.  

Por lo tanto, además del desgaste normal, la fatiga o vida útil de un 

rodamiento es fuertemente influenciado por el espesor relativo de la 

película proporcionada por un lubricante apropiado. 

 

Niveles de Alarma por falla en Rodamientos. 
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Después de definir la línea de referencia (decibelios durante la 

operación normal) La siguiente tabla muestra un análisis del 

comportamiento de las diferentes etapas de fallos en rodamiento y acción 

a ejecutarse en el mantenimiento (Inc., 2014). 

FIGURA Nº 28 

NIVELES DE ALARMA EN INSPECCIONES ULTRASONIDO 

Fuente: Curso Ultrasonidos Nivel I, UE SYSTEMS 
Elaborador por: Cardenas Robles Luis 

 

 

El análisis de ultrasonido entregara una indicación del cambio en el 

nivel ultrasónico y de la característica del sonido escuchado (información 

subjetiva), pero no dará la causa específica del cambio. 

Es aquí donde el análisis de vibraciones interviene, este si indicará 

específicamente que está mal, detecta el origen del impacto que está 

afectando al elemento rotatorio. Es importante obtener una información 

más detallada de otra fuente para tener un cuadro completo del elemento 

analizado. 

Tomando en consideración el nivel de decibles de la lectura de línea 

base del equipo. Una vez realizada la inspección, el software restara la 

lectura de decibeles original de la lectura actual y mostrara el cambio de 

decibeles de ser el caso indicando el comienzo del modo de fallo (FIGURA 

28). 

Cabe recalcar que el análisis de ultrasonido es una técnica muy 

valiosa para el Mantenimiento podría detectar fallas con 7 u 8 meses de 
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antelación, pero debemos complementarla con vibraciones para hacer un 

arma poderosa contra las fallas incipientes, trabajando orientados en el 

mantenimiento Proactivo. 

2.1.2.3.5. Diseño de un Plan de Mantenimiento 
 

Para desarrollar de manera efectiva un plan de mantenimiento, en su 

diseño o estructuración deben quedar definidas todas las implicaciones 

necesarias, tal como se describe a continuación: 

 

Identificación de equipos: Listar e identificar claramente todos los 

equipos y fuentes de alimentación y control asociadas. 

Identificación de la función: A través de la pregunta ¿qué es lo que 

el equipo debe hacer y cuáles son las condiciones operacionales?  

Establecer los equipos críticos: Se recomienda hacer una 

evaluación de la criticidad de las máquinas que se consideren de vital 

importancia para el proceso productivo con el fin de crear una lista 

priorizada de las que se vayan a incluir (o no) en el programa de monitoreo 

de condición.  

Los equipos críticos se definen como: Aquellos cuyas fallas producen 

detenciones e interferencias generales, cuellos de botella, daños a otros 

equipos o instalaciones y retrasos o paradas en las actividades de los 

demás centros de actividad de una empresa u organización.  

Aquellos que detienen la prestación de los servicios a los clientes, 

afectan de manera directa los procesos productivos y por ende generan 

problemas con el cumplimiento a los clientes. 

También son aquellos equipos, cuyas partes, piezas o componentes 

más importantes no se encuentran disponibles en el mercado local directo 

de proveedores de partes, y que además no permiten adaptaciones locales 

o en muchos casos el hacerlo es sumamente complicado, dado lo 

sofisticado de su diseño y/o arquitectura.  
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Una parada no programada (forzosa o inesperada) de estos equipos 

generalmente pueden afectar sustancialmente y detener la producción de 

un bien o servicio, generando altos costos para la empresa y procediendo 

impactos negativos, que incluso pueden afectar de manera directa la 

imagen de la organización. 

Identificar modos de falla: Los estudios FMEA 2  y FMECA 3 se 

recomiendan porque generan información sobre la gama de parámetros 

que deben medirse para evitar las fallas. Estos, generalmente indican las 

condiciones que se presentan antes del daño, ya sea por aumento o 

disminución en un valor medido o por algún otro cambio en una 

característica. 

Selección del mantenimiento adecuado  

Si el modo de falla no tiene síntoma medibles, hay que aplicar las 

estrategias alternativas de mantenimiento: correctivo, preventivo o 

modificación (de diseño).  

Selección del método de medición  

Identificar los parámetros a medir: según la información obtenida 

en el análisis de modos de falla, se identifican los parámetros a monitorear 

según las consecuencias que sus variaciones presenten.  

Seleccionar las técnicas de medición: Las técnicas de monitoreo 

pueden ser muchas. Remotas, locales con mecanismos instalados, semi-

permanentes, con el equipo en línea o fuera de ella, etc. Además de lo 

anterior, se debe tener en cuenta la precisión requerida en la medida a 

tomar, que por lo general no es tan precisa como la metrología porque lo 

realmente importante es la tendencia a medir en la muestra.   

Adicional a la selección de técnicas, es importante definir el tipo de 

ejecución a implementar:  

                                                 
2 Analisis Modal De Fallos Y Efectos (Fmea)  
3 Modos De Falla, Efectos Y Analisis De Criticidad (Fmeca) 



Marco Teórico 50 
 

 

1. Interno: el programa es manejado completamente dentro de la 

organización, incluyendo la recolección, interpretación y análisis de 

la información, y las recomendaciones.  

2. Contratado: todas las funciones son subcontratadas con una 

empresa de servicios de PdM.  
 

Seleccionar la frecuencia de medición: Se debe considerar si el 

intervalo de muestreo es continuo o periódico.  

Para establecer de mejor forma las frecuencias con las que se 

realizaran las rutas de Mantenimiento, debemos tomar en consideración el 

contexto operacional de cada equipo que tienen que ver con los siguientes 

indicativos: 

a) Las recurrencias de las diferentes lubricaciones de equipos deben 

estar establecidas en función del parámetro de control: horas 

trabajadas (horómetro), kilómetros recorridos, desgaste de pieza 

de control,  niveles de alerta de vibración. 

b) Edad (tiempo de uso), condiciones generales, valor del equipo y 

costos de los repuestos y partes más importantes. 

c) Susceptibilidad del equipo a sufrir pérdidas en el ajuste y balanceo 

general. 

d) Susceptibilidad al daño (vibraciones, sobrecargas eléctricas, uso 

anormal). 

e) Severidad del servicio al que está expuesto.  

f) Condiciones de rozamiento, fatiga, corrosión presentes en el 

entorno de trabajo. 

g) Susceptibilidad en general del equipo al desgaste mecánico. 

 

Seleccionar puntos de medición: La viabilidad de la medición 

también influirá en la decisión. No solo económicamente, también existen 

casos que el montaje no permite tomar las muestras respectivas o se 

necesitan permisos especiales para hacerlo.  

Establecer criterios de alarma: Deben definirse criterios para dar 

indicio lo más temprano posible, de la ocurrencia de una falla. Antes de 
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iniciar, es aconsejable definir la línea base de medición, debido a que es 

mejor establecer con precisión la condición inicial del equipo.  

Recolección de información y análisis  

Realizar mediciones y revisar su tendencia: El procedimiento 

general para la recopilación de datos es tomar medidas y compararlas con 

las tendencias históricas, datos básicos o del representante de las 

máquinas iguales o similares. Las mediciones se toman a lo largo de una 

ruta programada con cierta periodicidad.  

Comparación con criterios de alerta: Si los valores medidos son 

aceptables en comparación con los criterios de alerta / alarma, pero si los 

valores medidos no son aceptables debe hacerse un diagnóstico. Puede 

darse el caso de hacer una evaluación de la condición, así no hayan 

señales de alarma, pero se prevé una falla a futuro, lo que se conoce como 

pronóstico.  

Mejore el nivel de confianza de la información: es necesario 

asegurar que la tendencia a la cual se le hace seguimiento, contenga datos 

confiables, de lo contrario hay que proceder a mejorarlos. Retoma de datos, 

modificación a la frecuencia de monitoreo o realizar una toma de datos 

adicional, comparación con históricos, usar una técnica más especializada 

o cambiar de proveedor son algunas vías para esta labor. 

Principios de un Programa de Mantenimiento Predictivo 

Para dar inicio a un Programa de Mantenimiento Basado en 

condiciones, previamente debe estar correctamente establecido el plan de 

Mantenimiento, con las frecuencias correctas para el monitoreo de las 

condiciones, una vez puesto en marcha el programa, el técnico encargado 

deberá: 

a) Proveer un histórico de información de control de los equipos 

monitoreados. 

b) Reportar cambios de condición, que van más allá de los parámetros 

establecidos. 
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c) Comenzar la acción, registrar y verificar si se presenta algún cambio 

de condiciones. 

d) De ser detectada una falla incipiente o potencial, dado el caso 

corregirlo en el momento oportuno con la máxima eficiencia. 

  

Con un monitoreo adecuado lograremos aumentar el rendimiento de 

los equipos, mientras que se obtiene una reducción en los costos de 

Producción y disminución de mantenimiento innecesario. 

Un Buen programa de Mantenimiento Predictivo incorpora técnicas de 

Monitorización tales como las que hemos venido hablando: Medición de 

Vibraciones, Ultrasonido y Termografía. 

El éxito del programa depende del nivel de precisión de los datos 

recogidos en una máquina y de la habilidad técnica en la interpretación de 

ellos.  

Un sistema de mantenimiento predictivo en buen funcionamiento hace 

que el tiempo para ejecutar el Mantenimiento sea controlado y que se 

puedan tomar medidas antes de que el equipo llegue a su falla funcional. 

2.1.2.3.6. Herramientas de Análisis y Diagnóstico. 
 

Diagrama de Pareto aplicado a las fallas mecánicas de los equipos del 

proceso de Laminación. 

Mediante esta técnica de análisis de datos, se pueden identificar los 

problemas que tienen más relevancia, para tomar decisiones en función de 

estos, por tanto se puede indicar que el Análisis de Pareto es una técnica 

que separa los "pocos causas vitales" de los "muchos triviales" (Pilco 

Suarez , 2007). 

 Una Gráfica Pareto es utilizada con el objetivo de separar 

gráficamente los aspectos significativos de un problema, desde las causas 

triviales a las vitales, de manera que un equipo de trabajo comprometido, 

sepa dónde dirigir sus esfuerzos para la mejora continua.  
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Dentro del presente trabajo de titulación se desarrollara es 

herramienta de análisis y diagnóstico, en el CAPITULO II, Metodología. 

A continuación se muestra (figura.29) el resultado final del previo 

análisis realizado para el ejemplo, donde primero: 

 Se agrupan diversas categorías de datos por orden descendente 

(evento de mayor recurrencia a menor). 

 Obtiene porcentaje individual y acumulado por categoría y  

 Concluye construyendo el diagrama en función de resultados 

obtenidos. 

Por medio de el grafico de barras, después de haber reunido los datos 

para calificar las causas. Podemos asignar un orden a las prioridades, para 

trabajar sobre estas.  

El diagrama se basa en el enunciado de Wilfrido Pareto: “El 80% de los 

problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas 

que los originan" (Pilco Suarez , 2007). 

FIGURA Nº 29 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://demingcollaboration.com/pareto/ 

 

http://demingcollaboration.com/pareto/
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Comúnmente este tipo de diagrama, se utiliza para (Quees.Info, 
2014): 

 Conocer cuál es el factor o factores relevantes de un problema. 

 Determinar las causas raíz del problema. 

 Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se deben mejorar, 

poniendo en Marcha una acción Correctiva y posterior a esta la 

acción Preventiva. 

 Cerciorarse que se ha logrado el efecto deseado, una vez aplicada 

la acción correctiva (por comparación con los Pareto iniciales). 

El Empleo del diagrama de Pareto como una herramienta de análisis, 

debe ser continuo en un grupo de mejora, ya que una vez solucionados los 

pocos factores importantes o vitales, un nuevo análisis puede manifestar, 

que varios de los problemas que en una primera instancia eran menos 

importantes o triviales, han pasado a ser vitales. 

Diagrama de Ishikawa  

La finalidad de esta herramienta es facilitar el análisis de problemas a 

través de la representación de la relación entre un efecto y todas sus 

causas o factores que originan dicho efecto, por este motivo recibe también 

el nombre de “Diagrama de causa – efecto” o diagrama causal. 

Es una herramienta muy utilizada en los equipos de Mejora para 

detectar los diferentes tipos de causas que influyen en un problema, 

seleccionar los principales y elaborar un plan de acción sobre estos. Dentro 

del presente trabajo de titulación se desarrollara es herramienta de análisis 

y diagnóstico, en el CAPITULO II, Metodología. 

Para realizar un análisis de las posibles causas asociadas a un efecto, 

facilitando de esta forma la tarea de identificar los factores verdaderos, se 

realizan los siguientes pasos:  

Paso 1 Definición del Problema  

 

El grupo de trabajo define el Problema y este se inscribe en el cuadro 

que representa la cabeza del pescado. 
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Paso 2 Determinación de los conjuntos de causas  

Sobre la línea que va al recuadro del problema, coloque como flechas 

las causas potenciales en las seis ramas principales: Mano de Obra, 

Maquinarias, Método, Materiales, Medio Ambiente, conocido como el 

método de las 6 M, sobre estos criterios se analiza y se identifica las causas 

verdaderas de dispersión, y no solamente los síntomas, de una 

determinada situación. 

Paso 3 Participación de los Integrantes del grupo en una sesión de 

lluvia de ideas. 

Cada persona debe indicar exactamente a qué conjunto de causas 

pertenece su idea. El esquema final de la sesión de lluvia de ideas debe 

reflejarlas debidamente agrupadas; de esta forma se facilitara su análisis. 

Paso 4 Revisión de Ideas 

Se identifica la espina con las causas más recurrentes, y 

posteriormente, se priorizaran las causas de esas espina de acuerdo a su 

recurrencia, de manera que cada equipo de trabajo pueda: 

 Ampliar su comprensión del problema,  

 visualizar las razones, motivos o factores principales y 

secundarios, 

 Identificar acciones correctivas,  

 Tomar decisiones y, organización y puesta en marcha de 

planes de acción. 
 

FIGURA Nº 30 

FORMACIÓN DE DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

                      Fuente: http://maestros-de-la-calidad-nm100312.blogspot.com/2012/09/filosofia-kaoru-   
ishikawa.html 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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“Si hay calidad a nivel de Sistema Total (calidad de Materiales, 

Calidad de Proceso, de trabajo), la productividad y las utilidades son 

una consecuencia”. Kaoru Ishikawa 

2.1.2.3.7. Matriz de Criticidad de Equipos 
 

Es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades 

de instalaciones, sistemas y equipos, de conformidad a una figura de mérito 

llamada “Criticidad”; que es proporcional al “Riesgo” creando una estructura 

que facilita la toma de decisiones y el direccionamiento del esfuerzo y los 

recursos hacia las áreas, de acuerdo con su impacto en el negocio. 

2.1.2.3.7.1. Criterios de Criticidad y su Cuantificación 
 

El análisis de criticidad es una técnica de fácil manejo y comprensión 

en el cual se establecen rangos relativos para representar las 

probabilidades y/o frecuencias de ocurrencia de eventos y sus 

consecuencias. Ambas magnitudes, frecuencias y consecuencias, se 

registraran en una matriz de frecuencia por consecuencia de la falla.  

Para el análisis de criticidad se deben de tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

a) Seguridad: efecto de fallo sobre personas y el medioambiente. 

b) Operaciones: Efecto del fallo sobre la producción. 

c) Mantenimiento: Tiempo y costo de reparación. 

d) Producción: impacto del fallo sobre la productividad. 

La Cuantificación y criterios están sujetos a ser acoplado a cada 

empresa, pero en general se determinan como sigue: 

Frecuencia de fallas 

Como su nombre lo indica es el número de veces que falla cualquier 

componente del sistema, que ocasione la pérdida de su función, es decir, 

que involucra un paro forzado, en un periodo determinado. 

TABLA Nº 1 

PONDERACION DEL ANALISIS DE CRITICIDAD 
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CRITERIOS VALORACION

Frecuente: más de 3 eventos por año 5

Probable: entre 1 y 3 eventos al año 4

Posible: 1 evento en 3 años 3

Improbable: 1 evento en 5 años 2

Sumamente improbable: menos de 1 evento en 5 

años 1

Mas de 48 horas 5

Entre 24 y 48 4

Entre 8 y 24 horas 3

Entre 4 y 8 horas 2

Menos de 4 horas 1

Mayor o igual $20000 20

Mayor o igual $10000 10

Mayor de $2000 5

De $0 - $2000 1

Explosión / Muerte 5

Incendio / Lesión incapacitante/ área sensible al 

ambiente 4

Incendio localizado 3

Accidente ambiental reportable /Lesión menor 2

Incidente 1

Daños irreversibles al sistema 5

Pérdida de Producción 75% 4

Pérdida de producción 50% 3

Pérdida de producción 25% 2

Pérdida menor de productividad 1

COSTOS DE REPARACION 

IMPACTO EN LA SEGURIDAD Y AMBIENTE

IMPACTO SOBRE LA PRODUCCION

TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR 

FRECUENCIA DE FALLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                
 
           
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

              
             Fuente: investigación de campo 
             Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 

Tiempo Promedio para Reparar 

Tiempo promedio entre el momento cuando ocurre la falla y el 

momento cuando esta es reparada. 

Costo de Reparación 

Hace referencia a los costos que genera reparar determinada falla 

dejando el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, en este punto 

debe dejarse completamente clara la utilización (costo) de la Mano de obra 

y los repuestos requeridos para dicho proceso evaluado, y en función de 

esto cuantificar este criterio. 

Impacto en la Seguridad y Ambiente 
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1

Este criterio evalúa las consecuencias que la falla podría ocasionar 

sobre las personas y su impacto sobre el ambiente, ya sea este un efecto 

leve o irreversible sobre los operarios y el ambiente, ejemplo derrames 

menores de combustibles escapes de gases contaminantes, etc.   

Impacto Sobre la Producción  

Permite establecer jerarquía para la categorización de los equipos, 

conforme a las consecuencias sobre el proceso de producción y 

satisfacción de la demanda. Siendo quizás el más importante de los 

criterios a valorar por su repercusión directa sobre el costo final del 

producto terminado. 

Definidos los criterios de Ponderación, procedemos a Calcular la 

criticidad mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2.1.2.3.7.1-1.-Ecuación de la Criticidad 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 ∗        

 

*Sien   Impacto =        + 

 Costo reparación+ impacto seguridad personal e impacto ambiental cliente.  

 Impacto en la producción × MTTR (Tiempo promedio para reparar 

 

La Frecuencia de Falla es proporcional a la probabilidad de falla y el 

Impacto es proporcional a la Consecuencia de una falla; en consecuencia; 

Criticidad es Proporcional al Riesgo. 

La cuantificación de los Criterios antes mencionado se apega a lo que 

indica en su terminología la ISO 55000, “Gestión de Activos consiste en 

la Optimización del ciclo de vida del activo para ofrecer el rendimiento 

especifico por los propietarios de los mismos de una manera segura, 

socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”. 

 

Analizando esta definición podemos llegar a la conclusión que a 

través de un análisis de criticidad se estará mitigando efectos sobre 

1

2

2
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operador y ambiente; dando lugar a su vez de que el activo definido critico 

Optimice su ciclo de vida y su rendimiento sea el esperado ante la 

producción. 

Estructura de la Matriz de Criticidad  
 

Determinar la matriz de criticidad con cada uno los procesos sujetos 

al análisis previo y sobre los cuales ya ha sido ejecutado el cálculo 

(Ecuación 1), según haya sido definido por los gestores del Mantenimiento. 

En un eje se representa la frecuencia de fallas y en otro los impactos 

o consecuencias (en los cuales incurrirá la unidad o equipo en estudio si le 

ocurre una falla).  

Está diseñada en base a un código de colores que denotan la menor 

o mayor intensidad del riesgo relacionado con la instalación, sistema, 

equipo o dispositivo. En la matriz pueden identificarse tres regiones; a saber 

 Región de Riesgo Inaceptable (Roja). 

 Región de Riesgo Aceptable (Verde). 

 Una región entre las regiones de riesgo aceptable y riesgo 

inaceptable, en la cual se requiere de acciones preventivas y 

monitoreo del riesgo (Amarillo). 

 

FIGURA Nº 31 

MATRIZ DE CRITICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/guia_sco_analisis_ 
criticidad.pdf 

 

Los resultados obtenidos en una matriz pueden haber sido analizados 

de dos maneras: 

 

http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/guia_sco_analisis_criticidad.pdf
http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/guia_sco_analisis_criticidad.pdf
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a) A través de datos históricos de las fallas, con los registros de las 

fallas, tiempo medio entre fallas, costos de reparación, etc. 

 

b) Por Análisis y experiencia en el proceso, por parte del equipo de 

trabajo.  

 

Es recomendable que el equipo de trabajo para la elaboración e 

implementación, sean conformados por colaboradores de diferentes áreas 

(que de darse el caso, si no se cuenta con determinados datos históricos 

de las fallas de una máquina, la misma puede ser evaluada bajo 

experiencia) y de todos los niveles esto con el fin de no pasar por alto 

equipos o componentes críticos. 

 

2.1.2.3.7.2. Objetivo Del Análisis De Criticidad 
 

El objetivo de un Análisis de Criticidad es establecer un método que 

se utilice de instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de 

procesos, sistemas y equipos de una planta compleja, lo que habilita 

subdividir los elementos en secciones que se puedan manejar de manera 

controlada y auditable.  

La información que se recolecte, cuando se lleve a cabo la presente 

propuesta, podrá ser utilizada por los gestores de Mantenimiento para: 

 Priorizar órdenes de Trabajo. 

 Priorizar proyectos de inversión. 

 Diseñar políticas de mantenimiento. 

 Seleccionar una política de manejo de repuestos y materiales. 

 Dirigir las políticas de mantenimiento hacia las áreas o sistemas más 

críticos. 

 

El análisis de criticidad tiene validez en cualquier conjunto de 

procesos, plantas, sistemas, equipos y/o componentes que necesiten ser 

jerarquizados en función de su impacto en el proceso o negocio donde 

formen parte.  
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Para los Equipos definidos como críticos se orientan a establecer 

programas de implantación y prioridades en los siguientes campos: 

mantenimiento, inspección, materiales, disponibilidad de planta y personal, 

para la buena gestión de dichos activos primordiales, sin dejar de lado el 

resto. 

2.1.3. Fundamento Ambiental 
 

ANDEC S.A. es una industria comprometida en el cuidado y 

protección del medio ambiente, por tal razón desde hace varios años ha 

venido implementando en forma sistemática algunas medidas como son: 

control, mitigación, reciclaje y prevención de impactos al medio ambiente. 

Como compromiso empresarial y en gestión colateral de mitigación de 

impactos al medio ambiente, se ha propuesto como objetivo principal la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en normas 

internacionales y de esta manera consolidará a corto plazo los sistemas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

La gestión de reciclaje de desechos metálicos en todo el Ecuador 

cataloga a ANDEC S.A. como una empresa que no reduce esfuerzos en 

desarrollar y adoptar nuevos métodos de trabajo. 

En su gestión de prevención, en base a las Auditorías Ambientales y 

al fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, ANDEC S.A. trata sus 

principales desechos sólidos industriales de tal manera que no puedan 

afectar la calidad del suelo,  alterar la salud  humana, afectar la  flora y  la  

fauna;  además vigila de manera constante la calidad del recurso aire por 

medio de monitoreo de las emisiones y el control de los parámetros de 

calidad del recurso agua, en conclusión asegura y cuida los recursos 

naturales que le rodean.   

En este esquema de  gestión  ambiental,  ANDEC S.A.  ha asumido  

con seriedad la responsabilidad de ayudar a la protección y conservación 

del medio ambiente, y a mejorar las condiciones de vida de sus empleados 

y de toda la sociedad, basado en parámetros de responsabilidad social. 
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2.1.4. Fundamento Legal 

 

La presente investigación impulsará la producción en ANDEC S.A., lo 

que a su vez incidirá en satisfacer las necesidades del mercado interno con 

calidad y servicio; protegiendo el medio ambiente.  

Lo anteriormente expresado está en concordancia con la Constitución 

Política vigente que promueve y reconoce diversas formas de producción 

que aseguren el buen vivir de las personas; desincentivará aquellas que 

atenten contra la naturaleza; promoverá la producción que satisfaga a la 

demanda interna y garantice una participación activa del Ecuador en ámbito 

internacional. (Constitución del Ecuador, Art. 319). También está en 

concordación con el Art. 71 de la Constitución que dice: 

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

(Constitución del Ecuador, Art. 71). 

 

La propuesta implica la capacitación al personal en el manejo de 

equipos de alta tecnología, para llevar a cabo el plan de mantenimiento. Lo 

anterior también concuerda con la Constitución que expresa que impulsará 

y apoyara el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción (Constitución del Ecuador, Art. 

334, numeral 3)   

El plan de mantenimiento ayuda al proceso de producción de ANDEC, 

en la fabricación de productos de cumplen las más altas normas de calidad, 

lo cual concuerda con lo que dice el Art. 320 de la Constitución. 

En las diversas formas de organización de los procesos de  

producción se estimulará una gestión participativa, 

transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de 

sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 
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trabajo y eficiencia económica y social. (Constitución del 

Ecuador, Art. 320) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Antecedentes. 

3.1.1. Reseña histórica de ANDEC S.A. 
 

ANDEC (Acerías Nacionales del Ecuador), nace en 1969 para atender 

la demanda del mercado de la construcción. Es la empresa siderúrgica líder 

en el mercado de la construcción, dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos largos de acero, garantizados bajo la norma 

INEN 2167.  

En el año de 1996, buscando la excelencia en satisfacer a sus 

clientes, realiza un estudio de mercado orientado al mercado meta. Este 

estudio dejó como resultado la necesidad de diversificar los productos en 

la línea de perfiles (ángulos, platinas, barras cuadradas, mallas-

electrosoldadas). Es por eso que en este mismo año, se inició la fabricación 

y comercialización de los productos antes señalados. 

ANDEC durante su trayectoria se ha mantenido a la vanguardia de la 

tecnología, por tal motivo ha implementado proyectos entre los cuales se 

pueden mencionar: 

 En el año 1969 inicio sus operaciones con el tren de laminación del 

fabricante KRÜGER. 

 

 En 1978, se inició el proceso de fundición con el horno HEROULT. 

 

 En el año de 1980, se adquirió el tren de alambrón del fabricante 

POMINI FARREL. En este mismo año se realizó la modernización 

de la colada continua CONCAST. 
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 En el año 1999, se realizó la modernización del tren de laminación, 

desde la caja de laminación #1 hasta la #15 y el horno de empuje 

Brobu de 40 t/h del fabricante BASCOTECNIA. 

 

 En el año 2003, por el esfuerzo, profesionalismo y la participación 

de todos sus colaboradores, obtiene la certificación ISO 9001:2000, 

por el organismo certificador, Internacional Bureau Veritas. En los 

años posteriores se obtuvo certificación ISO 14001 y OSHAS 18001, 

por el mismo organismo certificador, consolidando un Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

 En el año 2008, se modernizó el tren de laminación, con la 

implementación con nuevas cajas de laminación, desde la caja #16 

hasta la #21 y se cambió la mesa de enfriamiento del fabricante 

DANIELI. 

 

 En el año 2009, se realizó el Proyecto “Aumento de Producción de 

Acería 135.000 t/a” del fabricante DANIELI, con la adquisición de un 

nuevo horno cuchara y una nueva planta de humos. 

 

 En el año 2012, se implementó el Proyecto “Aumento de Producción 

de 220.000 t/a” del fabricante DANIELI, con la adquisición de un 

nuevo horno de arco eléctrico y el Sistema Consteel. 

 

 En el año 2013 se desarrolló el Proyecto “Nueva Máquina de Colada 

Continua”, con la implementación de una Nueva Máquina de Colada 

Continua y Planta de Enfriamiento de Agua del fabricante DANIELI. 

 

En la actualidad ANDEC cuenta con una participación en el Mercado 

Nacional del 23%, el resto de la demanda la abarcan sus competidores 

directos ADELCA y NOVACERO, y en la región Costa, donde ANDEC tiene 

ubicada su planta industrial cuenta con una participación del 40.67% en 

productos largos de acero. 

 

GRÁFICO Nº 1 

PARTICIPACION EN EL MERCADO NACIONAL 
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Fuente: ANDEC 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 

ANDEC se encuentra en capacidad de fabricar los siguientes 

productos para el Mercado Nacional: 

 

 Varilla corrugada (8-32 mm). 

 Varilla lisa (8- 32 mm). 

 Varilla cuadrada. 

 Rollos de Alambrón Corrugado (5-12 mm) 

 Rollos de Alambrón liso (5-12 mm) 

 Mallas Electrosoldadas (4-12mm). 

 Armaduras  

 Conformados y figurados. 

 Dowells  

3.1.2.  Procesos de Producción de ANDEC S.A. 

 

Actualmente ANDEC divide sus actividades productivas en dos 

grandes procesos (ver Anexo 13):  

 

 Acería, que se dedica a la fabricación de la palanquilla, (Materia 

Prima). 
 

 Laminación, que se dedica a la fabricación de productos largos de 

acero. 

Todos los responsables de los procesos y sus colaboradores, se rigen 

al cumplimiento de los procedimientos establecidos, a la medición 
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permanente de los procesos y a la conformidad de los productos que se 

fabrican, con la finalidad de siempre encontrar oportunidades de mejora. 

El mercado nacional del acero ha ido incrementando su demanda en 

los últimos 4 años (ver Cuadro 4), por lo cual ANDEC se ha visto en la 

necesidad de emprender proyectos para aumentar su capacidad productiva 

en todos sus procesos hasta la fecha. 

CUADRO Nº 4 

 PRODUCCIÓN HISTÓRICO POR TONELADA/ HOMBRE 

Año Toneladas Anual Toneladas Mes T/H 

2008 135.450,64 11.287,55 188,13 

2009 184.840,02 15.403,33 256,72 

2010 204.391,47 17.032,62 283,88 

2011 218.041,84 18.170,15 302,84 

2012 197.173,10 16.431,09 273,85 

2013 220.000,00 18.333,33 305,56 

2014 228.283,00 19.023,58 317,06 

                    Fuente: ANDEC (investigación de campo). 
                    Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 

La productividad por uso del recurso en el proceso de laminación de 

ANDEC, cuenta con 60 trabajadores involucrados directamente con el 

proceso (Mano de Obra Directa) valor con el que se calcula la eficiencia del 

personal con respecto a la producción real. En el cuadro 4, se muestra los 

valores de Tonelada/hombre mes desarrollados durante los años 2008-

2014. 

La capacidad instalada de ANDEC en el proceso de Acería después 

de la modernización del año 2014, se incrementó a 300.000 ton anuales y 

la capacidad instalada del proceso de Laminación es de 245.000 toneladas 

anuales. 

Sin embargo ANDEC, según su planificación estratégica para el 2015, 

con los resultados obtenidos en el 2014 que muestran, que se utilizó un 
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66% de la capacidad instalada en el proceso Acería y el 93% en el proceso 

de Laminación. (Ver cuadro 5). 

 

 

CUADRO Nº 5 

% UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Producción 

 2014 

U 
Cap. 

Instalada 
Real % Utilización 

Producción 
Acería 

t 300.000 198.666 66% 

Producción 
Laminación 

t 245.000 228.283 93% 

         Fuente: ANDEC (investigación directa) 
         Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
 
 

ANDEC tiene como meta incrementar en un 8% la producción en el 

proceso de Acería y un 6% en el proceso de Laminación, en comparación 

del año anterior. Para dar cumplimiento de estas metas, es necesario 

garantizar la confiabilidad de los equipos involucrados en los procesos, 

para lo cual se requiere una buena gestión en el mantenimiento, para 

disminuir tiempos de paradas no programadas. Al tener equipos con mayor 

confiabilidad, se apunta a maximizar la rentabilidad del negocio.  

Por el momento el proceso de Acería está superando la curva de 

aprendizaje, consecuencia de la modernización de inicios del año 2014, por 

lo que no se puede realizar un plan de mantenimiento adecuado de los 

equipos, debido a que no se cuenta con la experiencia en el contexto 

operacional y de un histórico de fallos que nos permita evaluar para calcular 

la frecuencia de fallos, el tiempo medio entre fallos, etc. 

Por lo tanto el presente trabajo de Titulación, se va referir a los 

equipos de laminación, los cuales llevan operando más de 10 años. 

 

3.1.3. Descripción del Proceso Productivo 
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Proceso de Laminación 

 
En el proceso de laminación4, las palanquillas comprenden cuatro 

etapas que se describirán a continuación: 

Etapa 1.- Almacenamiento y abastecimiento de palanquillas 

Etapa 2.- Horno de Precalentamiento 

Etapa 3.- Tren de laminación  

Etapa 4.- Termo Proceso y 

Etapa 5.- Placa de enfriamiento 

 
Proceso de Laminación en Caliente 

 
Etapa 1 
 
 

Almacenamiento.- Consiste en la disposición de la materia prima 

para dar inicio al Proceso Laminador, en el caso de palanquilla importada 

(12 metros) se realiza un subproceso aparate, para el corte y preparación 

de la palanquilla a longitud requerida (4 metros) según programa de 

producción, tras la modernización de la acería este proceso ya no es muy 

constante, como dato estadístico actualmente ANDEC cuenta con un 90% 

de materia prima nacional.  

Después de la preparación es inmediatamente dispuesta para ser 

transportada a través de montacargas, hasta las proximidades del horno de 

Precalentamiento. 

Abastecimiento.- Para alimentación del horno, se opera con un 

puente grúa de capacidad 8 ton, el mismo que se encarga de colocar sobre 

el camino de rodillos ubicado junto al horno, las palanquillas5 en grupos de 

7 unidades que equivalen aproximadamente 3.6 ton.  

La alimentación de palanquillas al horno es una operación 

sincronizada con la operación de deshornamiento de las palanquillas, por 

una puerta ubicada al extremo opuesto de la alimentación, esto quiere decir 

                                                 
4 Laminación: deformación PLASTICA del Acero. 
5 1 palanquilla= 0.5 ton 



Metodología 70 

 

 

que al salir 7 palanquillas al proceso de laminado, ingresan 7 al Horno a 

ser preparadas para la continuidad del proceso.  

Etapa 2 
 
Horno de Precalentamiento. 

 

Está constituido por 8 quemadores en cada pared lateral distribuidas 

simétricamente (16) y 4 quemadores en la pared de la zona de 

deshornamiento (igualación), en forma equidistante. 

Las palanquillas son introducidas por medio de un sistema empujador 

hidráulico hacia el Horno, el mismo que consta de 3 etapas, la primera 

calienta la palanquilla hasta 1033ºc, segunda etapa 1100 ºc hasta llegar a 

la tercera etapa, que es la etapa de Igualación, donde la palanquilla alcanza 

los 1250ºc (la finalidad de esta etapa es aprovechar la propiedad del acero 

(ductilidad y maleabilidad), es decir su capacidad de deformarse cuanto 

mayor es la temperatura) y es evacuada del Horno con ayuda de una Lanza 

mecánica hacia la mesa transferidora de palanquilla misma que la coloca 

al inicio del tren de desbaste.    

 
A continuación se detalla un cuadro con las características técnicas 

del Horno 

FIGURA Nº 32 
HORNO BROBU DE PRECALENTAMIENTO- FABRICANTE 

BASCOTECNIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

         Fuente: ANDEC  
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CUADRO Nº 6 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS -HORNO BROBU 

Módelo: Horno Brobu  

Tipo  Horno de Empuje/ Solera fija  

Capacidad  40 tn/h 

Distancia entre entrada y Salida 28,83 metros  

Ancho de Pared A Pared Exterior 6,15 metros  

Altura Maxima  3,3 metros  

Sistema de Calentamiento 

Zona 1 Precalentamiento  1033 °C 

Zona 2 Calentamiento 1100 °C 

Zona 3 Igualación 1250 °C 

Temperatura de descarga 1200 °C 

Componentes:   

Sistema de aire de combustión  Ventilador 

Recuperador de Calor   Paso a 300 ºc 

Sistema de combustible   

Quemadores 20 

Tipos de Quemadores: 
5819-9-A Marca Five North 
America 

 Tipo de Fuel oil Bunker # 4 

Consumo de combustible 8.5 gal/ton 

Aire Comprimido (Atomización de Bunker) 

Chimenea 

Calentador de combustible. 

Pared conformada por materiales 
aislantes 

Refractario 

   Fuente: Andec 
   Elaborado: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
 
              

Etapa 3 
 

Tren de laminación.- 
 

Representa la columna vertebral de todo el proceso de obtención de 

varillas de Acero soldable para la construcción y se divide en tres partes 

principales que son: 

o Tren de desbaste  

o Tren intermedio 

o Tren terminador o Acabador. 
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FIGURA Nº 33 

CAJA DE LAMINACION HORIZONTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            Fuente: ANDEC 
            Elaborado: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
 

Tren de desbaste.- 

Está formado por las primeras 5 cajas, donde la primera caja recibe 

la palanquilla a una temperatura de plastificación, es decir 1200 °C 

temperatura a la que el material se deforma con facilidad adoptando la 

forma del rodillo laminador (canales tallados en una secuencia 

cuadrado/óvalo - óvalo/redondo). Cada caja está formada por una pareja 

de rodillos que van disminuyendo la sección transversal de la palanquilla. 

El porcentaje de reducción de sección es de aproximadamente 70 %.  

En esta parte del proceso se incluye las cajas con el guiado de torsión 

o guiado Morgan, la misma que tiene la función de cambiar la orientación 

de la sección durante el avance de la palanquilla a la salida de la caja y a 

la entrada de la siguiente, las mismas son las cajas 4-5 y la 6-7 que 

pertenecen al tren intermedio.  

Inmediatamente después de 5 sucesivas pasadas (salida de la caja 

#5) la barra avanza hasta la cizalla # 1, donde se corta la punta 

aproximadamente 10 cm con el propósito de eliminar las impurezas que 
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puede contener la palanquilla y eliminar la posible formación de SCRAP6 a 

la entrada de cada caja. 

Tren Intermedio.- 

Comprende desde la caja 6 hasta la caja 15.  En esta etapa del 

proceso se controla la reducción en cascada, de la sección a través de la 

transformación de redondo-óvalo y óvalo-redondo. 

 A partir de la caja 8, al proceso se incorpora el sistema de los 

llamados Bucleadores, los mismos que forman un seno ò amplitud en la 

longitud de la barra, este aumento en longitud es para impedir que al entrar 

a la caja siguiente, la barra al templarse por el progresivo aumento de la 

velocidad se rompa, y pueda seguir laminando en forma sucesiva en las 

siguientes cajas, cuenta con 13 bucleadores al final de cada caja hasta la 

caja 20.  

Al final de la caja #11, la Cizalla No. 2 corta la punta y la cola de la 

barra aproximadamente 10 cm. 

Tren Terminador.- 

En esta última etapa del proceso de laminación se desarrollan las 

mayores velocidades de laminación (11.2 m/s) y comprende desde las 

Cajas No. 16 hasta la No. 21.  

La velocidad de laminación es una variable inversamente proporcional 

al diámetro de la barra a laminar. Por ejemplo para laminar 10 mm su 

velocidad en la última caja es aproximadamente 11.2 m/s, para laminar 

diámetro 32 mm su velocidad en la última caja es 3.5 m/s. es decir que su 

velocidad disminuye al laminar diámetros mayores y aumenta cuando se 

lamina diámetros menores. En esta parte del proceso se produce la división 

de la barra conocido como Slitting7 específicamente en la Caja No. 17 y 

esto ocurre con los diámetros 8mm, que se lamina a tres líneas, y 10mm y 

12 mm que se laminan a 2 líneas. 

                                                 
6 Scrap: acumulación de pequeños sedimentos metálicos. 
7 Slitting: de corte longitudinal. 
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Etapa 4 
 

Proceso Tempcore/ Termo Proceso.- 

Consiste en un baño por inmersión 8  de la barra en agua, 

aproximadamente 14 bar de presión, con la finalidad de proporcionarle 

propiedades mecánicas descritas en la norma INEN 2167, al mismo tiempo 

se prepara la barra para darle excelentes propiedades de soldabilidad, 

enfriando la superficie de la varilla mientras su núcleo queda caliente.  

 

Cizalla de corte/ Cizalla No. 3.- 

Está ubicada al final del proceso tempcore, cumple la función de cortar 

las barras aproximadamente 48.10 m.  

Su corte se regula desde la cabina principal de mando. Todas las 

operaciones del tren de laminación y horno de empuje y parcialmente placa 

de enfriamiento son reguladas desde la cabina de operación. 

Etapa 5 
 

Placa de enfriamiento.- 

Es la última etapa del proceso de obtención de la varilla, es del tipo 

de vigas galopantes y tiene la función de enfriar las varillas a lo largo de la 

mesa de enfriamiento, para finalmente a través de un camino de rodillos 

transportarla hasta la cizalla M330/ Cizalla de Producto Terminado 

330TON.  

Después de la cizalla se tiene el tope móvil cuya regulación para el 

corte es de accionamiento piñón/cremallera y se corta a longitudes 

comerciales de 6 m, 9 m, y 12 m y pedidos especiales a 18 m.  

Su proceso de evacuación de varillas hacia almacenamiento se lo 

hace a través de dos plataformas que transportan 16 paquetes (cada 

paquete de 2.3 ton) de varillas con un peso que corresponde 

aproximadamente 36.8 ton.  

                                                 
8 La inmersión entendida como la inclusión de un sólido en un líquido 
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3.1.4. Planificación de la Producción  

 

ANDEC en la actualidad, por ser una empresa productora de acero, 

material de alto interés en el mercado nacional, planifica su producción para 

todo el año, es decir los 365 días correspondientes, de los cuales se dividen 

de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 7 

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN AÑO 2014 

 Días Horas Porcentaje 

Tiempo de Operación 222 5328 61% 

Tiempo de Parada 91 2184 25% 

Tiempo no Operativo 52 1248 14% 

TIEMPO TOTAL ANUAL 365 8760 100% 
Fuente: ANDEC  
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
 
 

Del anterior cuadro, se explica que el tiempo NO OPERATIVO hace 

referencia a todos los domingos comprendidos dentro del año (52 días), 

debido a que no opera la planta y los tiempos de parada suman entre: 

 Paradas no Programadas 

 Paradas Operativas 

 Paradas para cambio de producto 

 Paradas Programadas 

Además que cada día de operación, se divide en 3 turnos de 

producción, cada uno de 8 horas, están programados en: 

 Turno A: 8H00 - 16H00 

 Turno B: 16H00 - 24H00 

 Turno C: 24H00 - 8H00 

Teniendo de antecedente el tiempo de operación anual (5.328 horas) 

y la producción anual alcanzada el año 2014 (228.283 toneladas), se puede 

calcular que la capacidad productiva de la empresa es aproximadamente 

de 43 t/h. La cual se detalla a continuación con el mix de producción de la 

empresa ANDEC: 
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CUADRO Nº 8 

 MIX DE PRODUCCIÓN 

Producto Productividad 
Porcentaje 
Producción 

Horas 
Producción 

Toneladas 
Anuales 

8 mm C 40 t/h 21.00% 1118.88 h  44,909.23  

10 mm C 43 t/h 18.00% 959.04 h  40,977.16  

12 mm C 45 t/h 37.00% 1971.36 h  88,233.23  

14 mm C 43 t/h 5.76% 306.89 h  13,196.39  

16 mm C 44 t/h 3.26% 173.71 h  7,643.44  

18 mm C 44 t/h 1.33% 71.09 h  3,128.07  

20 mm C 45 t/h 1.85% 98.42 h  4,428.73  

22 mm C 45 t/h 0.79% 41.94 h  1,887.42  

25 mm C 44 t/h 1.65% 87.77 h  3,861.73  

28 mm C 43 t/h 0.69% 36.62 h  1,574.57  

32 mm C 43 t/h 1.33% 70.72 h  3,040.83  

Alambrón 37 t/h 4.35% 231.77 h  8,529.06  

Otros 43 t/h 3.00% 159.84 h  6,873.12  

TOTAL 43 t/h 100% 5328.00 h  228,283.00  
      Fuente: Andec 
      Elaborado: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 

La producción de Alambrón es solo de uso interno para el proceso de 

Laminación en frio, electromallas, estructuras, alambres trefilados y 

grafilados, armaduras, figurados y conformados. 

3.1.5. La Gestión del Mantenimiento en ANDEC S.A. 

 

ANDEC, en su estructura organizacional cuenta con una Gerencia de 

Mantenimiento, la cual se divide en 3 áreas: eléctrica, mecánica y 

electrónica, tanto en el proceso de acería como en el de laminación. Para 

atender los requerimientos de todos sus procesos productivos, trabaja 

conjuntamente con el proceso productivo y proceso Logístico.  

La razón de ser del departamento de Mantenimiento lo describe su 

misión y los objetivos de crecimiento a futuro, su visión. 

Misión 

Realizar un mantenimiento preventivo para de evitar el deterioro de 

los equipos, un mantenimiento que se efectúe en tiempos óptimos y a 

costos razonables para prever los fallos inesperados en los equipos de los 

procesos de Materia Prima, Acería y Laminación, desarrollando un trabajo 

eficaz con seguridad para garantizar un funcionamiento continuo de los 
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procesos, a fin de lograr la más alta confiabilidad y disponibilidad al menor 

costo de los activos productivos. 

 

Visión 

 

Alcanzar niveles gerenciales de los índices de confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos Mantenibles, para lograr incrementar la 

producción y optimizar el uso de la capacidad instalada de Acería y 

laminación. 

 

Objetivos De la Gerencia de Mantenimiento. 

 

 

1. Alcanzar la meta trazada para el índice de desempeño de 

mantenimiento, disminuyendo paradas y optimizando los costos 

directo de mantenimiento. 

2. Desarrollar programas de ahorros energéticos.    

3. Proyectar poder alcanzar niveles de máxima seguridad industrial en 

las actividades que le competen.  

4. Ejecutar los trabajos dentro de los marcos de protección al medio 

ambiental.  

5. Propugnar9 compartir los éxitos de la productividad, con las mejores 

condiciones del área de mantenimiento y con el personal generador 

de dicha mejora.  

6. Propugnar la implementación de Índices de Mantenimiento propios, 

generales e internacionales a fin de uniformizar criterios al respecto. 

7. Implementar programas de mejora continua bajo entornos 

informáticos que garanticen la confiabilidad operativa de máquinas 

y equipos.  

8. Motivar al personal hacia metas de productividad y ofrecer 

alcanzarlas dentro de los tiempos establecidos a fin de promover el 

beneficio mutuo corporativo en la empresa. 

FIGURA Nº 34 

                                                 
9 Propugnar: implica una acción que busca cuidar y/o impulsar aquello en lo que se cree. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE 

MANTENIMIENTO 

Fuente: Andec 
Elaborado: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

3.1.5.1. Situación Actual del Mantenimiento  

 

Mantenimiento forma parte de la gestión de los activos de la empresa, 

por ende se traza metas orientada a mejorar la confiabilidad y disponibilidad 

de los equipos, como lo menciona dentro de sus objetivos. 

Teniendo en cuenta los criterios de una Gerencia de Mantenimiento 

enfocada en obtener un mejoramiento comprobable del desempeño de los 

activos, explica que las metas trazadas sobre sus indicadores de 

confiabilidad de los equipos, disponibilidad de los equipos y el índice de 

desempeño del mantenimiento, no son alcanzados (ver anexo 1-2).  

Esto es indicativo de que él % de mantenimiento correctivo (paros no 

programados por averías), es mucho mayor que él % de mantenimiento 

preventivo, se podría señalar que es una etapa en la que la mayoría de los 

mantenimientos son de carácter correctivo y donde se recurre mucho a las 

reparaciones de los equipos que sufren fallos o paradas inesperadas. 

Las variables que inciden en los indicadores de desempeño del 

mantenimiento son: 
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 Confiabilidad de los equipos: Tiempos Disponibles de Producción – 

tiempo de falla (paradas no programadas)/Tiempo Disponible de 

Producción. 

 Disponibilidad de los Equipos: Tiempos Disponibles de Producción 

– tiempo de falla (paradas no programadas) – tiempo de Paradas 

Programadas/ Tiempo Disponible de Producción. 

 Índice de desempeño del Mto.: % costos de Mantenimiento + % 

costos de Paradas no programadas.  

 % costos de Paradas no Programadas: (tiempos de falla x 

Throughput 10 + costo de Mantenimiento Correctivo)/(toneladas 

optimas producidas x costo de Transformación). 

  

Todas las etapas del proceso de Laminación por estar expuestas a 

ambientes de trabajo rigurosos, requieren una mayor atención en el 

mantenimiento, por el desgaste progresivo de las máquinas, es decir, 

un mantenimiento basado en condiciones y es exactamente lo que 

este trabajo de titulación propone, equipos de última tecnología y 

personal altamente capacitado para realizar un correcto monitoreo de 

los parámetros físicos de las máquinas. 

El mantenimiento mecánico del proceso de Laminación, se maneja a 

través de un plan de mantenimiento preventivo establecido a través de 

conocimientos empíricos y manuales de fabricante de los equipos, el mismo 

que en actuales momentos no se cumple por completo debido al constante 

mantenimiento correctivo; cabe señalar que por exigencia del proceso, a 

manera de mantenimiento predictivo, se realizan mediciones de ciertos 

equipos que se consideran críticos, pero estas obedecen a la intuición y 

experiencia del especialista encargado del mantenimiento mecánico, más 

que a un plan estratégico estructurado, a partir de un análisis previo para 

definir equipos críticos y sus parámetros físicos de medición, con todas sus 

implicaciones.  

                                                 
10Throughput ventas-costo variable/unidad de tiempo. Throughput: es la velocidad con que el 

sistema genera dinero (convierte los inventarios en ingreso efectivo) a través de las ventas. 
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3.1.6. Metodología y Técnicas de investigación 

 

La presente investigación se realizará durante el año 2014- 2015, en 

las instalaciones de Acerías Nacionales del Ecuador S.A. (ANDEC S.A.), 

ubicada en la Av. Raúl Clemente Huerta, junto a la Terminal Guasmo de la 

Metrovía, en la ciudad de Guayaquil. 

El presente trabajo está encuadrado en un proyecto factible porque 

procura diagnosticar una realidad, conocer sus implicaciones y realizar el 

planteamiento de una propuesta, tomando como objeto de estudio el efecto 

sobre el rendimiento del mantenimiento preventivo mecánico en el proceso 

de Laminación en caliente.  

El diseño de investigación de campo, de tipo descriptiva y explicativa, 

será la estrategia general del actual proyecto, porque tomando como base 

la recolección de datos mediante un muestreo de los equipos que 

presentaron mayor número de fallas en el periodo determinado de estudio, 

se analizara e interpretara el estado actual del mantenimiento, concluyendo 

con la recomendación de las acciones que deben asumirse para el 

mejoramiento del mismo.  

3.1.6.1. Metodología  

 

 Revisión y organización del material bibliográfico relacionado con el 

tema de investigación. 

 Observaciones al proceso de Laminación de ANDEC S.A. para 

conocer la situación actual del proceso de Laminación para la 

fabricación de Varillas. 

 Entrevistar al personal responsable del mantenimiento con la 

finalidad de establecer a qué equipos del proceso de Laminación se 

les puede dar un mantenimiento Predictivo. 

 Obtención y análisis de las frecuencias y tiempos de fallas de los 

Equipos, tan solo de fallas que han podido ser detectadas con 

antelación por medio de las técnicas que se proponen en el presente 

trabajo. 
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 Realizar el análisis de criticidad a los equipos del proceso de 

Laminación, en base a resultados obtenidos de información 

recopilada. 

 Realizar el análisis causa efecto sobre la Deficiencia en la gestión 

de mantenimiento para los equipos críticos del Proceso Laminación 

en Caliente de la Empresa ANDEC. 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

3.1.6.2. Técnicas 

 

La recolección de datos acerca de los equipos (partes, funciones, 

causas y efectos de falla, repuestos, etc.) se la hará tomando de diversas 

fuentes de información (fuente secundaria): manuales del fabricante o 

proveedor del equipo, listas genéricas de modos de falla, registros 

históricos, entrevista a las personas que operan y mantienen los equipos. 

Para realizar el análisis más completo a los equipos que se les puede 

dar un mantenimiento predictivo, se realizara consultas a operarios, 

técnicos y jefes, que laboran en el proceso de laminación.  

Entre las Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos, aprendidos 

en el transcurso de la Carrera de Ingeniera Industrial y que se utilizaran en 

el presente Trabajo con la finalidad de plantear posibles alternativas de 

solución están: 

 

 Diagrama de PARETO. 

 Diagrama de Causa Efecto - Ishikawa. 

3.1.7. Población y Muestra  

 

Población  
 

La Población finita fue delimitada en primera instancia en el análisis 

del Problema de la presente investigación y representa todos los equipos 

que componen el proceso de laminación en caliente de la Empresa 

ANDEC. 
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Muestra 
 

Los equipos del Proceso de Laminación con mayor tiempo de falla y 

demoras acumuladas que encarecen el costo final de fabricación, en el 

presente trabajo de titulación representan la muestra finita, los mismos que 

han sido tomados por que pudieron ser detectados a tiempo, siguiendo los 

principios de la curva P-F. 

3.1.7.1. Descripción de Equipos. 

 
Horno de Precalentamiento 
 

El horno de precalentamiento está formado por tres zonas de 

regulación independientes, que son conocidas por Calentamiento 1, 

Calentamiento 2 e Igualación. Con un equipo de combustión que lo forman 

20 quemadores, 8 en cada una de las zonas de calentamiento y 4 en la de 

igualación, de North American, modelo North American, modelo NA 5819-

9-A, capaces cada uno de ellos de desarrollar una potencia de 830.000 

kcal/h con 5% exceso de aire y una presión de aire en la entrada del 

quemador de 15 mbar y una temperatura de 450ºC. 

 

El quemador presenta las siguientes características: 

 Diseñado para ser utilizado en hornos de precalentamiento. 

 Produce llamas luminosas de baja velocidad. 

 Uso de aire precalentado de 300ºC. 

 El cuerpo del quemador fabricado en chapa de acero, revestido 

con hormigón refractario. 

 Piezas interiores de acero refractario. 

 Con atomizador NA 5642 que utiliza aire comprimido para 

pulverizar el fuel-oil. 

 

El aire de combustión esta previamente recalentado por medio de un 

recuperador, por el cual hacemos pasar por un lado los humos que salen 

del horno y por el otro el aire que viene del ventilador, de forma que los 

humos ceden parte de su calor al aire consiguiendo así su calentamiento. 
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El combustible usado es fuel-oil que previamente será calentado. En 

el quemador este combustible será mezclado con aire comprimido, del 

sistema de compresores del horno, para mejorar su atomización11. 

 

CUADRO Nº 9 

 POTENCIAS Y CAUDALES POR ZONA 

Zona Calentamiento 1 y 2 Igualación 

Potencia por quemador 830.000 kcal 830.000 kcal 

Potencia total por zona 6 640.000 kcal 3 320.000 kcal 

Poder estimado del fuel 9.300 cal/l 9.300 cal/l 

Caudal total de fuel 715 l/h 357 l/h 

Caudal de aire 
estequiométrico 

6650 Nm^3/h 3320 Nm^3/h 

Caudal aire máximo 8400 Nm^3/h (125%) 4200 Nm^3/h (125%) 

   Fuente:Andec 
   Elaborado: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
Cajas de Laminación 
 

Las Cajas de Laminación están conformadas por: 

 

1) Cilindros o Rodillos:  Los rodillos para laminar generalmente son de 

tabla en formas perfiladas. Para evitar la flexión de los rodillos por 

efecto de los elevados esfuerzos de la componente vertical, la 

longitud de la “tabla” no debe superar más de 3,5 veces el diámetro. 

 

Las partes principales de un rodillo son: 
 

 

FIGURA Nº 35 

PARTES DE UN CILINDRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Prontuario para el Empleo del Acero Laminado(2005) Bilbao 

 
1. Tabla: que es la parte comprendida entre los cojinetes. Suele ocupar 

la mayor parte del rodillo y es donde se realiza el trabajo de 

                                                 
11 La atomización consiste fundamentalmente en dividir cada cm3 de combustible líquido en 
alrededor de 7 millones de gotitas del tamaño mínimo posible. 
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laminación. En los rodillos para laminación de largos, la tabla tiene 

mecanizadas unas estrías que dan forma al perfil. 

2. Cuello: son las dos partes cilíndricas que giran alojadas en los 

cojinetes.  

3. Trefles: son los extremos en los que se realiza el acoplamiento con 

el terminal (“chocolatera o Soporte Cardan”) del árbol que transmite 

el giro producido por el motor de accionamiento. 

 

2) Cojinetes y Ampuesas:  Los cojinetes son unos rodamientos que 

encajados entre las ampuesas, sujetan el cuello de cada rodillo 

respectivo para permitir su giro. Las ampuesas son unas piezas 

desmontables con huecos en los que se alojan los rodamientos del 

cilindro y se encargan de mantener en posición los rodillos en su 

castillete. Además, permiten que los rodillos únicos de las cajas dúo 

transmitan las fuerzas de laminación a los rodamientos. 

 

FIGURA Nº 36 

 ELEMENTOS DE UNA CAJA 

 
Fuente: Prontuario para el Empleo del Acero Laminado(2005) Bilbao 

 
 

3) Estructura principal:  Los castilletes son dos estructuras verticales 

en cuyas ventanas encuentran asiento y sujeción las ampuesas y 

los cojinetes de los rodillos. Se calibra la distancia entre los cilindros 

según el perfil a laminar, es decir, las dimensiones de salida de los 

productos laminados. Incrustados en los castilletes hay unos 

tornillos de presión que mantienen fijos los cuellos de cada rodillo.  

Entre ambos tornillos hay un dispositivo de compensación que 

homogeniza los esfuerzos sufridos por los extremos de cada rodillo.

 Bajo los castilletes están las zapatas, placas base o bancadas, que 

son unas viguetas sobre las que se fijan los castilletes. Estas 

zapatas deben estar firmemente fundadas. 
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En la misma zona inferior se encuentra el “pozo”, que es el sumidero 

en el que cae y se almacena la cascarilla formada en la laminación. Esta 

cascarilla es necesario eliminar por exigencias de la calidad superficial y 

para evitar defectos en posteriores laminaciones. En el pozo también se 

recogen los posibles recortes del material antes de entrar en contacto con 

los cilindros. 

 

4) Sistemas de movimiento:   Los motores de accionamiento son 

eléctricos, conectados a un reductor para disminuir la velocidad y 

aumentar el torque según sea la necesidad de reducir la sección a 

laminarse, la flecha de salida transmite a través de las alargaderas 

la potencia necesaria para que los rodillos realicen la laminación. 

Estas alargaderas están rematadas en su extremo opuesto al motor 

por las “chocolateras o soporte Cardan” que son las piezas huecas 

en las cuales encajan los trefles para transmitir el giro a los cilindros. 

 

Las alargaderas están sometidas a fuertes esfuerzos transversales 

(flexión, torsión) y de fatiga. Por ello no pueden ser de una sola pieza sino 

de varias unidas entre sí por juntas cardan. 

 

FIGURA Nº 37 

 SISTEMA DE TRANSMISION- CAJA DE LAMINACION 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: ANDEC 
                   Elaborado: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
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FIGURA Nº 38 

CAJA DE LAMINACIÓN 

 Fuente: Prontuario para el Empleo del Acero Laminado(2005) Bilbao 
 

3.1.7.2. Recolección, Análisis y Diagnóstico. 

 

La obtención de la información que se mostrara a continuación, se la 

realizo en el periodo 2014, siendo la misma canalizada por parte de jefes 

de Turno de Laminación en Caliente y jefe de Mantenimiento Mecánico 

Laminación y en parte del jefe eléctrico, con el objetivo de recabar 

información depurada de errores. 

La información que se analizara es de vital importancia para validar la 

factibilidad de la propuesta planteada en el presente trabajo. 

Para ellos se utilizara uno de las técnicas de análisis propuestas 

desde el inicio y definida en el capítulo I: Marco Teórico, Herramientas de 

Análisis y Diagnóstico, Diagrama de Pareto. 

A continuación se presentan los tiempos de paradas que implica 

Programadas, No programadas y Operativas, que se indicaron suman un 

total de 2184 horas-91 días para el año 2014 (cuadro #10).  
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CUADRO Nº 10 
 TIEMPOS DE PARADA 

Desglose tiempos de Parada EMPRESA ANDEC 
Minutos de 

Parada  
H Parada  % 

Total Horas de Parada         131033,54 2184 100% 

Tiiempo Parada Planificada Laminacion  65996,44 1099,94 50,4% 

Tiempo Parada Operativa Laminacion  5089 251,48 11,5% 

Tiempo Parada Operativa Mecánica 9744 162,40 7,4% 

Tiempo Parada No Planificada Laminacion  8056 134,27 6,1% 

Tiempo Parada operativa Herramiental  5430 90,50 4,1% 

ALCANCE DE VENTAS              4670 77,83 3,6% 

Tiempo parada operativa por MP DEFECTUOSA 3497 58,28 2,7% 

Tiempo Parada Operativa Electrica 3180 53,00 2,4% 

Tiempo parada no planificada Herramiental 2630 43,83 2,0% 

Tiempo parada Programada Dpto. Calidad 2315,1 38,59 1,8% 

Tiempo Parada No Planifcado Mecanico 2061 34,35 1,6% 

Tiempo parada operativa electronica  2049 34,15 1,6% 

Tiempo parada Operativa Dpto.Calidad  1415 23,58 1,1% 

Tiempo parada no Planificada electronica 1177 19,62 0,9% 

Tiempo parada Planificado Herramiental 986 16,43 0,8% 

Tiempo parada no planificada electrica  778 12,97 0,6% 

Parada planificada por corte de energia  698 11,63 0,5% 

Tiempo parada Planificada Mecanica 530 8,83 0,4% 

Tiempo parada planificada electrónica 251 4,18 0,2% 

Tiempo parada planificada eléctrica  221 3,68 0,2% 

Parada Operativa por Corte de Energia  186 3,10 0,1% 

Parada no planificada por corte de energía 74 1,23 0,1% 
Fuente: Empresa ANDEC 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali 
 

En el cuadro anterior se presentan varios términos que a continuación 

definiremos: 

Tiempo de parada Programado, son los tiempos determinados 

previamente para realizar una actividad. Ejemplo: Cambio de pases, 

cambio de motor, cambio de producto, limpieza de fosa, etc. 

Tiempo parada Operativo, son los tiempos de interrupción de la 

continuidad del proceso por averías. Ejemplo: Averías de rodamiento en 

guiado, barra trabada por scrap, se parte fusible mecánico de acople, etc. 

Tiempo parada No Planificado, son los tiempos transcurridos luego de 

la parada programada. Ejemplo: Cambio de motor de caja 17, toma de 4 

horas a 6 horas, por lo tanto son 2 horas no planificadas. siendo las paradas 

Operativas mecánicas en donde se enfocara el análisis, por lo cual se 

analizaron los informes de fallos que llevan los jefes de turno del proceso  

en estudio y en el siguiente cuadro se indica la causa , el efecto y las 

acciones tomadas sobre dichas fallas. Con el análisis causa efecto se 
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puedo determinar qué cantidad de fallas (tiempo), se pudieron haber 

evitado o por lo menos planificado su intervención sin necesidad de llegar 

a la falla catastrófica(falla funcional)12 del equipo disminuyendo así los 

tiempos de las paradas no programadas, garantizando la disponibilidad, y 

manteniendo la confiabilidad del mismo. 

El común denominador de la mayoría de fallas suscitadas tienen como 

causa es Rodamiento averiado(cuadro # 11), debido a que tras el análisis 

que se realizó de los registros obtenidos, se encontraron otras fallas que 

evidentemente no se podían evitar por el riesgo físico que representa un 

mantenimiento intrusivo periódico,  y otros generados por errores humanos, 

como por ejemplo daño de fusibles mecánicos , el mismo no se puede 

controlar más que con la calibración adecuada de la carga de trabajo, 

ejemplo: Al pasar la palanquilla a una temperatura por debajo de la 

requerida para su punto de deformación plástica, la misma genera una 

sobre carga en el sistema de trasmisión de las cajas de laminación, misma 

que genera la rotura de los fusibles, punto más débil del sistema de 

trasmisión. 

La mayoría de las fallas de rodamientos se asume son por lubricación 

deficiente, en ciertos casos se lo atribuyen a desalineamiento del sistema 

de trasmisión(motor-acople-reductor), según lo conversado con el jefe de 

mantenimiento Mecánico, en realidad lo asumen debido a que no cuentan 

con equipos adecuados para realizar una respectiva medición y controlar 

sobre una línea base.  

En referencia al cuadro 11, las paradas operativas mecánicas que 

representan tiempos de interrupción de la continuidad del proceso por 

averías, fueron en el 2014 de un total de 162,40 horas, de las cuales se 

analizaron para la presente propuesta un 73% como paradas que pudieron 

ser detectadas a tiempo y planificadas a fin de disminuir el costo por parada 

no programada. 

                                                 
12 Una falla funcional es la incapacidad de un elemento (o el equipo que lo contiene) para 
cumplir con un estándar de rendimiento especificado. 



 

 

 

CUADRO Nº 11 

 REGISTRO DE FALLOS  

MES EQUIPO MIN CAUSA  EFECTO     -  ACCION TOMADA 

Febrero CAJA17 755 
Rodamiento 

averiado 

se pierde regulación en tren Danieli, por problema de motor, donde se toma temperatura del rodamiento este marca 
260 grados y el encoder 80 grados, donde en este momento deciden reemplazar el motor.al haber terminado trabajos 
en caja # 17 se da  conexión a equipos del tren laminador, se realiza prueba de arranque en caja # 17 con el máster 
en 44% hasta ascender al 100% teniendo en condiciones de proceso, se inicia simulación de palanquilla y reiniciar 
proceso.  

Agosto CAJA3 650 
Rodamiento 

averiado 

barra se queda en caja No. 3 por frenarse el cilindro inferior, se procede a verificar el interior del reductor encontrando 
que el rodamiento de la alargadera inferior se encuentra averiado. Se reemplaza reductor averiado para colocar 
reductor de back up 

Mayo 

CIZALL
A4-
PLACA 

615 
Rodamiento 

averiado 

Se presenta fallo en cizalla 330 no entra conexión de equipo, se toma temperatura de rodamiento lado libre 45 
grados centigrados y lado acople 300 grados centigrados, se coordina con electrico para reemplazar motor. La 
demora se debe a que no hay motor de repuesto. 

Julio CAJA11 515 
Rodamiento 

averiado 

Se detiene proceso por fallo en reductor de reenvió en caja # 11, se coordina actividades con personal de 
mantenimiento mecánico para también realizar cambio de caja # 2 y 10. Se informa de actividades a realizar al 
técnico entrante.Se realiza cambio de reductor de reenvío de caja 11, se cambia cilindros en caja 2, 10 y 11, se 
montan guiados respectivos y se quema pase en tren desbaste caja 2. 

agosto CAJA5 500 
Rodamiento 

averiado 

el mecánico de guardia verifica reductores   y toma temperatura con resultado anormal. Al revisar el interior del 
reductor se observan restos de rodamiento en el asentamiento del reductor observando que el rodamiento del eje 
de entrada lado fijo se encuentra averiado  

octubre 

HORNO 
VENTIL
ADOR  

400 
Rodamiento 

averiado 

se detiene proceso por que se apaga el Horno debido a la falta de presion de aire de combustion. El abastecedor 
observa salir humo en el rodamiento lado polea del ventilador causando que el rotor del mismo se flexe rompiendo 
las bandas de trasmision. mecanicos realizan el respectivo mantenimiento.  

enero CAJA17 390 
Rodamiento 

averiado 

se manda a chatarrear barra por falla de sobretemperatura en motor de caja 17 observando humo en rodamiento 
lado libre teniendo 230 grados de temperatura. Se realiza cambio de motor. Se da marcha se realizan pruebas con 
pedazos de la quinta pasada observando el comportamiento normal. se reanuda el proceso.  

febrero 

HORNO 
VENTIL
ADOR 

380 
Rodamiento 

averiado 

se detiene proceso por que se apaga el Horno debido a la falta de presion de aire de combustion. operador de 
Horno comunica a jefe de turno que se esta incendiando, proceden a apagar el equipo. Mecánico verifica que 
el rodamiento lado polea del ventilador esta causando que el rotor se flexe, rompiendo las bandas de 
trasmision. Mecánico informa para que procedan a realizar el respectivo mantenimiento.  



 

 

MES EQUIPO MIN CAUSA  EFECTO     -  ACCION TOMADA 

octubre 
CIZALLA
4-PLACA 

360 
Rodamiento 
averiado 

equipo se va a fallo por alarma de sobretemperatura del motor electrico con prueba 270 grados en rodamiento lado 
acople, se coordina para reemplazo de motor.  

febrero CAJA9 345 
Rodamiento 
averiado 

Continúa cambio de rodamiento en cubilote de reductor de caja 9 y rodamiento de cajera de cardán inferior de caja 17. 
Cambio de pase en cajas 16, 18, 19, 20 y terminadora. 

febrero 
BOMBAS 
AGUA 
TIPO B 

311 
Rodamiento 
averiado 

se detiene el proceso y se manda a chatarrear las barras que se estan laminando por ausencia de agua tipo B. 
mecanico se acerca a la sala de bombas observando humo en el rodamiento lado motor de la bomba # 8  y el equipo 
apagado. Se coordina para reemplazo de bomba. Una vez reemplazada la bomba se la alinea, se da marcha, se 
prueba quedando ok. se reanuda el proceso.  

septiembre CAJA19 311 
Rodamiento 
averiado 

se detiene proceso por falla en el motor de la caja 19, se observa en rodamiento lado libre con 270 grados de 
temperatura por lo que se le pide a electrico de turno el cambio del motor. Se realizan pruebas quedando ok. 

noviembre CAJA21 292 
Rodamiento 
averiado 

se chatarrea barra por alarma de sobretemperatura en motor de caja 21, se observa humo en rodamiento lado libre. 
Se comunica a departamento electrico para el reemplazo del mismo. Se reanuda el proceso estando en condiciones 
normales.  

septiembre CAJA17 256 
Rodamiento 
averiado 

Al dar marcha a caja 17 se observa humo, se realiza revisión y se encuentra fallo en rodamiento de cajera de soporte 
de cardán inferior de caja 17, se procede a desmontar para su cambio, se comunica novedades a turno entrante. 

junio CAJA8 200 
Rodamiento 
averiado 

al revisar el reductor de la caja No. 8, se procede a verificar el aceite internamente, donde hay esquirlas de metal y 
pedazos de material que conforman la canastilla, se deja muestra en la oficina, se decide parar la producción; por estar 
averiado el rodamiento del eje principal de transmisión lado de laminación. En este tiempo se procede a realizar 
mantenimiento en la planta desmontaje de guiado en caja No. 1-8, cambio de pase caja No. 6-7-9-10-11-18-19, cambio 
de cilindros caja No. 1-16-20 y cambio de reductor. 

junio 
PLACA  
ENFRIA
MIENTO 

168 

Falla 
Bomba 
Hidraulica  

se manda a chatarear debido a que se apaga la central hidraulica de la placa de enfriamiento. Mecanico al darle 
marcha en local nota ruido extraño en bomba # 2 y la temperatura  

diciembre 
 

SIST-
ROD-H1 
 

154 
 

Rodamiento 
averiado 
 

Se procede a desmontaje de 1er rodillo de entrada al tren spor encontrarse trabado, lo que no ayuda a que la barra 
entre al cilindro de la caja # 1 se coordina actividades con los mecánicos de turno y el eléctrico, al desmontar rodillo 
se evidencia que no hay lubricacion para la parte interna del rodillos lo que a ocasionado el daño del rodamiento. 
Electrico procede para realizar conexión del motor. 



 

 

 

MES EQUIPO MIN CAUSA  EFECTO     -  ACCION TOMADA 

febrero 
BOMBAS 
AGUA 
TIPO B 

125 
IMPELER 
DESGASTA
DO  

08.50-09.15 Mecánico realiza trabajos para recuperar nivel de agua en la torre de enfriamiento, se espera a que envié 
agua la tren, se hace maniobras para habiliitar  bomba #8 la demora se debe a que las llaves se encuentran tomadas. 
el inconveniente se da por desgaste de impeler en bomba #7, se observa esto luego de que los mecanicos 
desmontaron bomba y la desarmaron observando el impeler averiado.  

mayo 
BOMBAS 
AGUA 
TIPO A 

120 
IMPELER 
DESGASTA
DO  

tren de laminacion  se queda sin agua tipo A, se chatarrea apenas se nota falta de agua, mecanico y electrico se 
acercan a sala de bombas y encuentran saliendo humo de la bomba # 3. se hacen maniobras para habilitar bomba 
# 4 se da marcha a bomba # 4 y se nota que no aumenta el flujo de agua por lo que se decide reemplazar la bomba 
# 3. se da marcha quedando ok. se reinicia el proceso  

marzo 
TEMPCO
RE 

80 
Rodamiento 
averiado 

al darle marcha a la bomba 1 del tempcore presenta alarma de sobretemperatura, se acercan mecanico y electrico 
encontrando que la temperatura del rodamiento de la bomba lado acople se encuentra en 220 grados centrigrados, 
para lo cual se hacen las maniobras para darle marcha a la bormba 2., la cual quedo trabajando en 60 grados 
centrigrados ambos rodamientos. planificar el mantenimiento a bomba 1. 

abril 
COMPRE
SOR 

90 
Rodamiento 
averiado 

se detiene el proceso por alarma de minima presion de aire comprimido. Mecanico se acerca a sala de compresores 
y encuentra compresor BETICO apagado y al darle marcha el compresor presenta sonido extraño mandando a tripiar 
el motor. Mecanico comunica daño de rodamiento en compresor Betico se hacen maniobras para habilitar compreso 
SULLAIR. se reanuda proceso. 

diciembre 
BOMBAS 
AGUA 
TIPO B 

65 
IMPELER 
DESGASTA
DO  

se queda tren laminardor sin refrigeración por encontrarse manifor con aire. Se sospecha que bomba # 1 presente 
desgaste en impeler por fallas similares anteriores. Se habilita bomba # 2. 

agosto 

CENTRAL 
LUBRICA
CION 
BASCO 

35 
Rodamiento 
averiado 

se detiene el proceso por alarma en centralde lubricacion bascotecnia 2 por minima presion. Mecanico se acerca a 
la central y escucha un sonido extraño en la bomba #2 por posible averia de rodamiento.  Mecánico realiza cambio 
a bomba # 1 en central de lubricacion # 2. quedando ok. 

Total Min Parada 
OM 

7117  

 Total Horas Parada 
Operativa Mecanica 

118,6   

Fuente: Andec 
                Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth
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En referencia al cuadro 11, las paradas operativas mecánicas que 

representan tiempos de interrupción de la continuidad del proceso por 

averías, fueron en el 2014 de un total de 162,40 horas, de las cuales se 

analizaron para la presente propuesta un 73% como paradas que pudieron 

ser detectadas a tiempo y planificadas a fin de disminuir el costo por parada 

no programada. 

CUADRO Nº 12 

% DE PARADAS OPERATIVAS MECANICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
 
 

Analizaremos cual es el equipo que presento mayor número de fallas, 

tal como muestra el Registro de fallas( cuadro 11 ), que sería el equipo o 

los equipos identificado que mayor riesgo representan al Costo Fabrica, 

problema que deben irse mitigando, si se lleva a cabo la presente 

propuesta.  

Apegándonos al Principio de Pareto: el 20% de las Causas generan 

el 80% de mis desperdicios (problemas). 

A continuación presentamos: 

 Cuadro con los equipos analizados, ordenados de manera 

descendente, para análisis de diagrama de Pareto. 

 

 Diagrama de Pareto, donde se señala el 20% de los equipos, que 

representaran el 80% de mis incidencias sobre el costo de 

fabricación.  

 

PARADAS OPERATIVAS MECANICAS 162,40 100% 

Paradas que pudieron ser Evitadas por  Monitoreo de 
Condiciones 118,62 73% 

Paradas Operativas Mecánicas (inevitables) 43,78 27% 
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CUADRO Nº 13 

ANÁLISIS DE TIEMPOS DE PARADA POR EQUIPO 

                
Fuente: ANDEC S.A.  

Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 

 
 

 GRÁFICO Nº 2  

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborador por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
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En la gráfica 2 podemos analizar que el 20% de las fallas (min), las 

abarcan la Caja 17, Cizalla 4, Ventilador del Horno, Caja 3, Caja 11, 

Bombas Agua tipo B y Caja 5, sin ser menos importantes los tiempos de 

los demás equipos, enfocaremos sobre estos resultados, las perdidas por 

paradas, y la importancia de figurar dentro del Mantenimiento Predictivo 

con rutas Orientadas a Monitorear las condiciones de funcionamiento de 

dichos equipos, encontrando cual es la causa raíz del estos daño 

predominante y atacándolo de manera definitiva. 

Tomando en consideración los puntos que se deben valorar para 

definir un equipo como crítico, tal como señalamos en el capítulo I- Marco 

Teórico, por consiguiente procedemos a calcular unos de los puntos   

valorados que es el TIEMPO MEDIO PARA REPARAR13, mismo que se 

sumara a la valoración futura de los equipos críticos. El cálculo se realizara 

en base a al cuadro usado para el análisis de Pareto. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎
 

CUADRO Nº 14 

 CALCULO DE TIEMPO MEDIO PARA REPARAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

        Fuente: Investigacion Directa 
        Elaborador por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
 

                                                 
13 TIEMPO PROMEDIO que toma reparar UN EQUIPO después de una falla. 
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El tiempo medio para reparar los equipos, representa uno de los 

puntos que se deben considerar para categorizar a un equipo con criticidad 

baja, media o alta. En el cuadro anterior se identifica claramente cuáles son 

los equipos con mayor tiempo medio para reparar, mismos que en el 

análisis de Pareto representan el 80% del desperdicio (tiempos de parada 

significativo). 

Trazada la línea base de los equipos, que representan el más alto 

porcentaje en paradas no operativas mecánicas, se procederá analizar las 

causas que afectan a la gestión del mantenimiento para el buen 

funcionamiento de los mismos. 

3.1.8. Diagrama de Ishikawa 

 

Según lo observado en el historial de fallas en el proceso de 

laminación, se puede determinar cuáles son los equipos con mayores 

tiempos de parada que pudieron ser evitados aplicando una mejor gestión 

de mantenimiento. 

Determinado el problema se deben reconocer las causas de mayor 

importancia para aplicar un plan de acción, el cual pueda mitigar o reducir 

la mayoría de las fallas.  

Por lo expuesto, se aplica el siguiente Diagrama de Ishikawa (VER 

ANEXO # 15): 

A continuación se explicaran las causas de mayor impacto en el 

problema: 

 

Materiales: 

 

a) Equipos críticos sin repuestos inmediatos, existen algunas máquinas 

las cuales son de diseño exclusivo del fabricante, por lo tanto para 

adquirir sus repuestos se debe importar o mandar a fabricar al 

fabricante, ya que estos no se encuentran en stock en el mercado 

nacional. 
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Máquinas: 

 

b) No hay detección de fallas incipientes, en la mayoría de equipos no 

se realiza un diagnóstico de fallas hasta el momento de su falla 

funcional, por falta de equipos de medición. 

c) Inexistencia de sistemas de diagnóstico, no se realiza seguimiento 

o un mayor análisis a las causas de las fallas detectadas en los 

equipos. 

d) Información obsoleta de los equipos, la información disponible de 

algunos equipos es de la época de su montaje, la cual no ha sido 

actualizada según los cambios o mejoras que se han realizado en 

dicho equipo. 

e) Elementos de máquina adquiridos y/o fabricados no cumplen 

especificaciones técnicas, por no realizar un análisis debido, se 

adquieren repuestos que no soportan las condiciones de trabajo a la 

que está expuesta la máquina. 

f) Mal montaje de equipos, cuando un equipo no ha sido ajustado o 

calibrado correctamente, sobre todo en rodamientos, esto provoca 

un desgaste acelerado en los componentes. 

Mano de Obra: 

 

g) Falta de capacitación, esto provoca a aumentar los errores humanos 

en el mantenimiento de la máquina, reduciendo de esa manera su 

capacidad. 

 

h) Poco trabajo de equipo, no se planifica de manera adecuada, de esta 

manera no se aprovecha el personal disponible para la inspección 

de máquinas, sino solo para reparaciones. 

 

i) Falta de perspectiva proactiva, el personal solo adquiere 

conocimientos según la experiencia, no aplica mejoramiento en los 

procesos de mantenimiento, conservando el mismo proceso sin 

evitar la falla. 
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j) Mala operación de los equipos, por motivos de aumentar producción 

o de sacar el mayor “provecho” a la máquina, se la exige de 

sobremanera, lo que provoca su falla funcional. 
 

k) Conocimiento de equipos de medición, el personal desconoce del 

manejo y análisis de los equipos para detección de fallas incipientes 

(predictivo). 

 

l) Operadores con insuficientes conocimiento técnicos, el personal que 

maneja la maquinaría, ignora las primeras señales de falla que 

presenta los equipos. 

Método: 

 

m) Mala administración en inventario de repuestos, se realiza una 

planificación inadecuada, adquiriendo repuestos de los cuales, no se 

está seguro que vayan a ser usados. 

n) No hay plan de reposición para equipos y tecnología, se trata de 

incrementar la disponibilidad de equipos que ya han cumplido con 

su vida útil, o tecnologías que ya son obsoletas a nivel empresarial. 

o) Falta de inspecciones periódicas, existe una mala cultura de 

planificación, quiere decir se planifica a última hora o no se toman 

en cuenta actividades de mantenimiento. 

p) No existe plan de mantenimiento preventivo adecuado, planificación 

se basa en información que no concuerda con el contexto 

operacional de la máquina, por lo que el mantenimiento no es 

adecuado. 

q) Registro inadecuado de fallas, no se tiene un historial adecuado de 

las fallas, adjudicando fallas que no corresponden con su respectiva 

causa. 

Medio Ambiente: 
 

r) Mala comunicación entre niveles de control, no se intercambia 

información sobre fallas entre el personal de producción con el de 

mantenimiento. 
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s) Condiciones de trabajo abrasivas para las máquinas, las cuales se 

exponen a condiciones rigurosas para el funcionamiento adecuado, 

por lo que las mismas deben tener un diseño robusto para evitar 

desgaste. 

Medición: 

 

t) No hay levantamiento de información sobre contexto operacional. 

u) Actual de los equipos, al pasar de los años se han realizado cambios 

en los equipos o han cambiado los procesos de producción los 

cuales no han sido actualizados en el manual o descriptivo de la 

máquina. 

v) Falta de equipos para mantenimiento predictivo, por motivos de 

presupuesto o desconocimiento de la importancia tecnológica, no se 

han adquirido equipos modernos para la detección temprana de 

defectos. 

Por lo mostrado previamente, se tiene que las causas con la mayor 

incidencia sobre el efecto (deficiencia en la gestión del mantenimiento), son 

en los siguientes campos: 

 

1) Máquinas 

2) Mano de obra  

3) Método 

Por lo cual el plan de acción se enfocara en mejorar estos campos, y 

reducir en lo posible las causas descritas anteriormente. 

 

3.1.9. Impacto Económico 

 

Para reflejar el impacto económico, se tomaron como referencia los 

datos de producción y ventas anuales descritos en el cuadro N#16, además 

es necesario obtener de primera instancia el precio de la varilla para poder 

realizar el análisis, las mismas que se encuentran alrededor de $40 el 

quintal (qq) de varilla, cabe notar que al referirse a quintal en verdad es una 

aproximación del número de varillas que vienen por esta unidad, a 
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continuación se muestra una tabla para calcular el costo de la varilla por 

tonelada:  

CUADRO Nº 15 

COSTO DE PRODUCTO POR TONELADA 

 

 

Fuente: Andec 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 

Al final se obtiene un precio promedio de $ 883, 21 por tonelada, hay 

que recalcar que solo se toma como referencia las varillas corrugadas de 

8, 10 y 12 mm por 12 metros de longitud, por ser los productos de mayor 

demanda y venta de ANDEC. 

Por ser medidas de confidencialidad de la empresa solo se dispone 

como información del Costo Empresa para el proceso de laminación es de 

$184.942.861,60 en total, el cual divido para el número de toneladas 

optimas producidas (228.283 toneladas), se obtiene el costo unitario 

empresa que es igual a $ 810,15 por tonelada. 

Restando el precio unitario de venta con el costo unitario empresa, se 

obtiene el margen de rentabilidad de la empresa por tonelada, el cual 

resulta de $ 73,06.  

Teniendo de referencia que la capacidad de producción del tren de 

laminación es de aproximadamente 43 t/h, podemos calcular la ganancia 

por hora, este valor se lo usara en el presente diagnóstico para resaltar el 

impacto económico sobre la producción (lo que la empresa deja de ganar 

por paradas operativas) que es de $3.141,76 por hora. 

Tomando en cuenta que son 118 horas por paradas operativas de 

mantenimiento que se pudieron haber evitado, esto significa que la 

empresa ha dejado de ganar por este tipo de paradas un total de 

$370.727,57; a continuación se presenta un cuadro resumen: 
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CUADRO Nº 16 

DESGLOSE DE COSTOS/ MARGEN DE RENTABILIDAD 

   
                    Fuente: ANDEC 

            Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 

 

En cuanto al costo por mantenimiento, se toma una base promedio de 

los costos generados por parada Operativa de Proceso, indicada por la 

analista de costos de la Empresa ANDEC S.A., misma que indica que dicho 

valor hace referencia a dos rubros: 

1. Costo Fijo.- costos que son independientes del volumen de la 

producción. Ejemplo: Mano de Obra directa, Depreciaciones y 

energía Eléctrica de Transformación. 
 

2. Costo Variable.- nos encontramos básicamente con la Mano de 

Obra indirecta y el consumo de materiales y repuestos. 

 

En promedio lo que le cuesta a la empresa una hora de parada 

Operativa por Mantenimiento (avería) es de $780,00. Tomando en 

consideración que si se desea obtener un valor exacto, habría que colocar 

el costo por repuesto utilizado por cada reparación, pero para la presente 

propuesta se está trabajando en base a estadísticos. 

Ahora ya que el costo de mantenimiento que es de $780.00/h por el 

tiempo de paradas Operativas mecánicas (118 horas), se obtiene un valor 

de $92,040.00; mismo que representa en el costo de transformación de 

producto, un aproximado $0,40/ton, que se podrían reducir aplicando una 

mejor gestión de mantenimiento.  
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CUADRO Nº 17 

CUANTIFICACION DEL PROBLEMA (PERDIDA $) 

 
                       Fuente: ANDEC 

       Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
 
 

3.1.10. Diagnóstico 
 

Según lo revisado en el transcurso de este capítulo, por medio de 

técnicas de análisis de los datos recolectados, se puede diagnosticar que 

los equipos críticos del Proceso de Laminación en caliente son:   

1. Caja 17  

2. Cizalla 4,  

3. Ventilador del Horno. 

4. Caja 3,  

5. Caja 11  

6. Bombas Agua tipo B  

7.  Caja 5 

8. Caja 9 

 

Definidos como críticos o con un notable % de riesgo sobre la 

continuidad del proceso, previo análisis realizado de sus tiempos de fallas 

y tiempo medio para reparar, dando por sentado que estos equipos(20%) 

representan el 80% de horas de fallas, que disminuyen la confiabilidad y 

disponibilidad de dichos equipos. Por lo tanto deben ser atendidos a fin de 

mitigar su impacto sobre la producción. 

Las causas cualitativas analizadas en el diagrama de Ishikawa, sobre 

el efecto: Deficiencia en la Gestión del Mantenimiento para los Equipos 

Críticos del Proceso de laminación en Caliente, demuestran que los 

campos de: Maquina, Mano de obra y Método, representan las causas de 

mayor impacto en la dispersión, deben ser consideradas para armar el Plan 

Costo de Mantenimiento por hora parada $/h 780,00                  

Tiempo de Paradas Operativas Mecanicas h 118,00                  

Total $ 92.040,00            

Producción 2014 t 228.283,00          

Incidencia sobre el Costo de Transf. por parada

operativa
$/t 0,40                
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de Acción, a fin de Reducir notablemente el Impacto, mismo que será 

planteado en el siguiente capítulo del Presente Trabajo de Titulación. 

El impacto económico o efectos negativos sobre la Producción arrojo 

que por parada Operativa mecánica redujo el tiempo disponible de 

producción en 118 horas, que representa para la empresa un total de  5074 

ton/anuales no producidas, incurriendo en el costo de transformación en un 

incremento de $0,40 por tonelada de producto. Mismo que se pretende 

reducir con la aplicación futura del presente trabajo.
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CAPITULO IV 

PROPUESTA Y EVALUACION ECONOMICA 

4.1. Propuesta. 

4.1.1. Planteamiento de la Propuesta. 

 

 
Tomando en cuenta lo descrito en el anterior capítulo se puede 

resumir que existe una mala gestión de mantenimiento en el proceso de 

laminación, por lo que en este capítulo se realizara el planteamiento de una 

propuesta para mitigar este problema. 

Para la implementación de un plan de mantenimiento predictivo para 

la empresa ANDEC, se desarrollara en base a un conjunto de técnicas de 

mantenimiento que previamente seleccionadas permiten el seguimiento y 

evaluación de ciertos parámetros característicos de los equipos en estudio, 

que manifiestan algún tipo de modificación al aparecer una anomalía en el 

mismo. 

Para mejorar la gestión de mantenimiento actual, se propone 

implementar una proyecto de mantenimiento predictivo basado en los 

siguientes objetivos: 

 

 Diseñar un plan de mantenimiento predictivo para los equipos 

críticos del proceso de laminación, con la finalidad de mejorar la 

disponibilidad y confiabilidad de los mismos. 

 Verificar el verdadero estado de la maquinaría. 

 Optimizar la planificación de  paradas programadas de 

mantenimiento. 

 Reducir paradas operativas y costos de mantenimiento.
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 Optimizar la gestión del personal de mantenimiento. 

 Mejorar la planificación de compra de repuestos, de equipos críticos. 

 

Programa de Mantenimiento Predictivo. 

Para desarrollar de manera efectiva del programa de mantenimiento 

Predictivo, en su diseño y estructuración deben quedar definidas todas las 

implicaciones necesarias, para lo cual se debe cumplir con las siguientes 

fases de implantación: 

 

1) Recolección de datos, primero se debe obtener un histórico de las 

fallas operativas por mantenimiento en el proceso de laminación. Tal 

como se ha hecho en el capítulo anterior. Es necesario tabular 

cuáles son las fallas principales que causan los mayores tiempos de 

paradas operativos por mantenimiento, en el proceso de laminación. 

Esto se va a realizar gracias a los históricos de las paradas que se 

han ido registrado en el sistema BAAN14, de la cual se debe filtrar de 

todas las fallas las paradas operativas de mantenimiento mecánico, 

para así obtener cuales son las fallas más significativas, sumado  

esto la experiencia del personal mecánico que conoce el proceso. 

 

2) Valoración de condición, tomando en cuenta el historial de fallos 

se realiza un bosquejo de la condición de los equipos, para tener 

una idea del estado en el que se encuentran, y se determinan los 

equipos críticos que necesitan pronta atención, lo importante es 

diferenciar de fallas que pueden ser resueltas mediante 

mantenimiento correctivo, es decir fallas inminentes propias del 

proceso que no pueden ser monitoreadas, como es el caso de los 

fusibles mecánico.  

 

3) Acciones de reparación/renovación, según el estado de cada 

máquina se procede a desarrollar acciones para reparaciones y/o 

posiciones de los mismos, las cuales puedan ser aplicadas sin 

detener el proceso productivo. 

                                                 
14 BANN ERP. Planificador de Recursos Empresariales. 
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4) Diseño de rutinas de inspección, para las maquinas consideradas 

críticas, se diseña un una ruta de inspección para revisar en un 

determinado periodo, su condición y mantener un historial o hoja de 

vida del equipo. 

 

5) Depuración, aplicado los pasos anteriores se entra a una etapa de 

selección/eliminación (depuración), la cual consiste en eliminar del 

plan de mantenimiento predictivo, las máquinas en que se redujeron 

los niveles de criticidad, solo con actividades de mantenimiento de 

inspección, mismas que serán seguidas de cerca, para ver su 

evolución, en cuanto a las máquinas que mantienen su estado de 

criticidad, serán en las que se aplique mantenimiento predictivo 

periódico. 

 

6) Mantenimiento Predictivo, se diseña un plan, para la inspección, 

con el objetivo dar confiabilidad y disponibilidad, a las máquinas 

críticas del área de laminación. Se realiza la programación de 

revisiones generales mediante Inspecciones visuales, análisis de 

vibraciones, tomas termográficas, análisis de aceites (servicio de 

terceros)incluyendo sus frecuencias de inspección, para poder así 

asignar recursos de manera anticipada para el mantenimiento 

programado de los equipos.  

Se debe realizar hojas de verificación de los datos conseguidos 

para llevar un adecuado libro de vida de vida de los equipos críticos, 

mismos que estarán contenidas en las Memoria interna de los 

equipos de Medición.  

Los parámetros mínimos requeridos, para implementar de 

manera efectiva la  presente propuesta son: 

 

a. Selección de equipo crítico. (a través de un Análisis de 

Criticidad). 
 

b. Efectuar análisis de fallas y efectos (FMEA o RCM). 

c. Determinar los parámetros factibles a monitorear. 
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d. Seleccionar la técnica y el método de mantenimiento 

predictivo aplicable. 

e. Definir quién tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el 

mantenimiento predictivo. 

f. Elaborar los procedimientos detallados de las rutinas de 

mantenimiento predictivo 

g. Capacitar y entrenar al personal en la metodología y técnicas 

del mantenimiento predictivo. 

 

Para la implementación del Programa de Mantenimiento se requiere, 

como lo mencionamos anteriormente, capacitar y entrenar al personal, por 

lo que se han establecido perfiles mínimos necesarios para obtener los 

resultados esperados. 

 

Cargo: INSPECTORES MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

 
Van a ser necesario 2 inspectores, los cuales serán escogidos del 

personal que se encuentra laborando en el área Mantenimiento Mecánico 

de Laminación, para lo cual deberán de cumplir con las siguientes 

competencias, para las actividades que van a desempeñar: 

 

 

 Estudios Universitarios – Ingeniería Mecánica o Industrial. 

 Experiencia 3 años en mantenimiento del proceso de laminación. 

 Conocimientos de seguridad y medio ambiente. 

 Conocimiento del proceso productivo de laminación.  

 Conocimiento y manejo de herramientas de análisis y estadística.  

 Capacitación en Análisis vibracional, termografía, ultrasonido y otras 

técnicas predictivas, la empresa dará las capacitaciones necesarias 

para el desarrollo de los inspectores.  

 Conocimiento en Elaboración de informas Técnicos. 

 Buen desempeño laboral. 

Programa de Capacitación: 
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Los inspectores seleccionados deben ser capacitados en las 

diferentes técnicas a utilizar para el Monitoreo de condiciones: 

 

 

 Analista de vibraciones mecánicas nivel 1 

 

o 5 años de duración 

o Certificación BINDT (British Institute of None-Destrutive 

Testing) 

o Curso de 32 horas, necesario examen pre aprobatorio 

o Examen de certificación. 

 
 

 Inspector de termografía nivel 1 

 

o 5 años de duración. 

o Certificación BINDT (British Institute of None-Destrutive 

Testing) 

o Curso de 32 horas, necesario examen pre aprobatorio 

o Examen de certificación. 

 
 Inspector de ultrasonido propagado en el aire y estructuras nivel 1 

 

o 5 años de duración 

o Certificación BINDT (British Institute of None-Destrutive 

Testing) 

o Curso de 32 horas, necesario examen pre aprobatorio. 

o Examen de certificación. 

 
Para dar cumplimiento a lo propuesto en cuanto a capacitaciones, 

siendo esto uno de los puntos más importantes, para dar inicio con la 

elaboración e implementación del Plan de Mantenimiento Predictivo, es 

necesario incluir dentro del presupuesto del año 2016 (considerando  

gastos logísticos generados por los colaboradores), la inversión requerida 

ascienda a $5.236,00, misma que se detalla a continuación: 

 

CUADRO 18 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA. 
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Capacitación Técnica  
Duració

n 
(Horas) 

Partici
pantes  

Costo por 
Participant  

Costo total 
Capacitación 

Lugar de 
Entrenamient

o  

Analista de Vibraciones 
Nivel 1 (certificacion BINT15) 32 

2  $950,00   $1.900,00  
Guayaquil 

Inspector de Termografia 
Nivel 1 (Certificacion BINT) 32 

1  $876,00   $   876,00  
Guayaquil 

Inspector de Ultrasonido 
Propagado en el Aire y 
estructuras (Certificación 
BINT) 

32 2  $900,00   $1.800,00  Quito 

Viaticos Curso de 
Ultrasonido  32 

2  $330,00   $   660,00  Quito 

TOTAL  PRESUPUESTO DE CAPACITACION 
TECNICA 

$5.236,00 
 

Fuente: Investigacion de Campo 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
 
 
Herramientas para el Monitoreo de Condiciones  
 

Para poder medir y controlar, con el posterior análisis de los puntos 

medidos en los equipos críticos, con la finalidad de anticiparme al fallo, es 

necesario adquirir Herramientas especializadas para detección de fallas 

incipientes, mismas que se proponen a continuación: 

 

 DCA 60 – Colector y Analizador de Vibraciones 

 

o Procesamiento de señales digitales, necesario una rápida 

colección de datos. 

o Rápida colección de datos de vibración triaxial, colecciona un 

grupo de mediciones.  

o Desarrollar el análisis de la condición de la máquina, 

incluyendo detección de fallas en rodamientos usando 

demodulación. 

o Muestreo simultaneo de todas las entradas superiores a 41 

kHz. 

o Detección de amplitudes globales RMS de 10 kHz a 1 kHz. 

o Análisis espectral, de cuatro canales, FFT simultanea arriba 

de 16 kHz, y resolución FFT arriba de 25600 líneas. 

 Cámara termográfica Fluke Ti125 

 

                                                 
15 British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) 
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o Sistema con enfoque exclusivo: que garantice un enfoque 

correcto de las imágenes a partir de una distancia de 1,2 

metros (4 pies) para obtener una claridad de la imagen óptima 

y comodidad en la exploración. Para distancias más cortas, 

tener un modo manual. 

o Identificar de forma rápida los puntos de inspección y realizar 

un seguimiento de los mismos mediante la adición de 

imágenes digitales con información importante, así como 

imágenes de las áreas circundantes. 

o Detectar los problemas de forma más rápida y sencilla 

mediante: identificar los posibles problemas de forma precisa 

mediante la combinación de imágenes digitales e infrarrojas. 

Esta mezcla de imágenes digitales e infrarrojas parcialmente 

transparentes en una imagen única repleta de información. 

o Capturar mediciones actuales rápido. 

o Grabación de vídeo en varios modos: vídeo con enfoque 

automático de luz visible e infrarroja. 

o Comunicar con facilidad dónde se encuentren los problemas 

con un compás electrónico (8 puntos cardinales). 

 

 ULTRAPROBE 15,000 Touch 

 

o Tecnología de pantalla táctil 

o Analizar la condición con el analizador espectral incorporado. 

o Planificar/Revisar rutas en el mismo equipo. 

o Fotografiar puntos de inspección con la cámara integrada. 

o Múltiples pantallas de datos: Análisis Espectral. 

o Revisar grupos de alarma y generar informes. 

o Almacenamiento datos, sonidos e imágenes. 

o Revisar el histórico de datos registrados. 

o Señalar localizaciones con puntero láser. 



Propuesta y Evaluación Económica  110 

 

 

o Revisión de los grupos de alarmas y generación de informes. 

Proporciona facilidades de administración de datos, a través 

del DMS 5.2 Software, permitiéndole al inspector16 : 

 

 Maneje sus rutas 

 Cargue y descargue su información a través de una 

conexión USB 

 Múltiples vistas de los datos. 

 Tablas históricas/Hojas de cálculo. 

 Gráficos de tendencias. 

 Exporte bases de datos y reportes a Excel. 

 

Para el arranque del programa de Mantenimiento Predictivo, es 

necesario incluir dentro del presupuesto del año 2016, la adquisición de los 

activos detalladas anteriormente mismo que requieren de una inversión de  

$67.200,00, misma que se detalla a continuación: 

 

CUADRO 19 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS 

EQUIPOS  Costo  Detalle 

Cámara Termografica Fluke Ti125 $  3.200,00  Ver anexo 14 

DCA 60-COLECTOR Y ANALIZADOR DE 
VIBRACIONES  

$42.000,00  
Ver anexo 14 

ULTRAPROBE 15.000 (Software DMS 
Ultratrend y software  Spectralyser 

$22.000,00  Ver anexo 14 

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS  $67.200,00   
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
 
Curva de Aprendizaje  
 

La forma ideal de implementar un proyecto, es considerar que muy 

pocas veces se obtendrán resultados esperados en un 100%, en el primer 

año de la implementación, debido a que influyen muchos factores que 

                                                 
16 http://www.uesystems.eu/es/productos/ultraprobe-15000/ 
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primero debemos controlar, para luego, superada la curva de aprendizaje, 

obtener el 100% y exigir mucho más a una inversión. 

 En la presente propuesta definiremos una curva de aprendizaje de 

acuerdo a las debilidades detectadas en el entorno, que se describen a 

continuación: 

 Las costumbres dentro de la organización, por lo que al principio se 

va a tener que unificar opiniones y la forma de tomar decisiones. 

 La resistencia al cambio, el personal tiene un apego de seguridad 

por el modo de hacer las cosas, por lo que se van a tener que 

acostumbrar a la  nueva metodología de trabajo. 

 Y la tercera y más importante, es la utilización de nuevas 

tecnologías, misma que generara cierta incertidumbre en el uso 

sobre su capacidad, por lo que cuando se haya reducido el nivel de 

incertidumbre, es cuando se podría decir  que se ha cubierto la curva 

de aprendizaje. 

 

Por lo tanto el proyecto se encuentra relacionado a una curva de 

aprendizaje, misma que se plantea por año metas a ser alcanzadas, las 

cuales han sido revisadas por los que serán los involucrados en el 

desarrollo de la presente propuesta. Las metas se plantean de la siguiente 

manera) 

CUADRO 20 

CURVA DE APRENDIZAJE PROPUESTA 

Año Lineal 
Curva de 

Aprendizaje 
TON/AÑO 

AHORRO 
(Beneficio) 

0 0% 0% 0 $- 

1 20% 12% 608,88 $11.044,80 

2 40% 37% 1877,38 $34.054,80 

3 60% 67% 3399,58 $61.666,80 

4 80% 91% 4617,34 $83.756,40 

5 100% 100% 5074 $92.040,00 
Fuente: Investigacion Directa 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
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Para un mejor control de las metas se agrega una línea de tendencia, 

tanto para la forma ideal que será de tipo lineal y otra según las metas 

planteadas del tipo polinomial de grado 3 (ver gráfico N# 3), de lo cual 

vamos a obtener la fórmula de la tendencia para esta curva de aprendizaje. 

GRÁFICO 3  

CURVA DE APRENDIZAJE. 

 
Fuente: Investigacion Directa 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
Se va a utilizar la curva de aprendizaje del tipo polinomica, por ser la 

más cercana a las metas trazadas, de esta forma se recalculan las metas 

anuales quedando de la siguiente manera (ver cuadro N# 20), datos que 

utilizaremos para realizar la evaluación financiera. 

 

Ejecución del Programa de Manteamiento Predictivo. 

A continuación presentaremos un Ejemplo de Parámetros a Medirse 

tras la ejecución del Programa de Mantenimiento. Como se describió en el 

capítulo anterior, los equipos críticos de laminación son considerados 

aquellos que provocan mayor tiempo de parada (operativo mecánico) en el 

proceso y han sido ponderados de acuerdo a la evaluación del Capítulo I, 

Marco Teórico (Tabla 1.-ponderacion del análisis de criticidad), mismos que 

deben estar el Plan de Mantenimiento Predictivo y por su puesto aplicar 
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sobre estos las rutinas de inspección necesarias, de acuerdo a su contexto 

operacional. 

Por efectos de crear un precedente se realizará un ejemplo de 

inspección para los equipos de ventilador de horno y de la caja de 

laminación N°17. De los cuales se va a realizar inspección en: 

 Lectura Visual 

 Cámara termográfica 

 Análisis de Vibraciones 

 Ultrasonido 

 
Inspección Ventilador del Horno 

 

El ventilador del horno, es un equipo del horno de precalentamiento 

de palanquilla, que cumple con la función de absorber aire del exterior para 

luego ser calentado en el recuperador de humos, y utilizar ese aire en la 

combustión del bunker que van a realizar los quemadores.  

Tanto como para el método de cámara termográfica y análisis de 

vibraciones, se van a utilizar los mismos puntos de inspección, tal como se 

muestran en la Figura N #39: 

FIGURA 39 

VENTILADOR DEL HORNO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Fuente: ANDEC SA 
                          Elaborado por: Natali Verdezoto 

            

Datos para Inspección Termográfica del Ventilador del Horno: 
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 Tipo de Puntos: Rodamientos 

 Aspecto: Temperatura 

 Unidad de Inspección: Grados Centigrados (°C) 

 Condición: Normal, Anormal 

 Conclusión: Sin Anomalía Térmica, Con Anomalía 

Térmica. 

 

Puntos de Inspección del Ventilador del Horno: 

 

 Punto 1: Chumacera Lado Ventilador 

 

o Tipo de Punto: Rodamiento 22218CK 

o Aspecto: Temperatura 

 Valor Nominal: 45 °C 

 Valor  Máximo: 80 °C 

 Tolerancia: 5 % 

o Método: Cámara Termográfica Fluke TI105 

 

 Punto 2: Chumacera Lado Ventilador 

 

o Tipo de Punto: Rodamiento 22218CK 

o Aspecto: Temperatura 

 Valor Nominal: 85 °C 

 Valor  Máximo: 80 °C 

 Tolerancia: 5 % 

o Método: Cámara Termográfica Fluke TI105 

 

Datos para Inspección de Vibraciones del Ventilador del Horno: 
 

 

 Tipo de Puntos: Rodamientos 

 Aspecto: Vibraciones 

 Unidad de Inspección: mm/s (RMS) 

 Condición: Vibración Normal, Vibración Anormal 

 Conclusión: Op. Normal, Op. Con Restricción, Op. 

Peligrosa. 
 

Puntos de Inspección del Ventilador del Horno: 
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 Punto 1: Chumacera Lado Ventilador 

o Tipo de Punto: Rodamiento 22218CK 

o Aspecto: Vibraciones 

 Valor Nominal: 2,3 mm/s 

 Op. Normal: < 2,7 mm/s 

 Op. Con restriccion: >=2,8 mm/s  

 Op. Peligrosa: >= 4,5 mm/s 

o Método: Colector DCA60 (A. de Vibraciones) 

 

 Punto 2: Chumacera Lado Ventilador 
 

o Tipo de Punto: Rodamiento 22218CK 

o Aspecto: Vibraciones 

 Valor Nominal: 4,8 mm/s 

 Op. Normal: < 2,7 mm/s 

 Op. Con restriccion: >2,8 mm/s  

 Op. Peligrosa: > 4,5 mm/seg 

o Método: Colector DCA60 (A. de Vibraciones) 

 
En los métodos de lectura visual y ultrasonido, se van a utilizar los 

siguientes puntos de inspección en el motor del Ventilador del Horno (figura 

N# 40), además de que también se va a utilizar el método por cámara 

termográfica: 

 

FIGURA 40. 

MOTOR DEL VENTILADOR DEL HORNO 

 
 
 
 
 
 
 

 
                        
                                Fuente: ANDEC SA 
       Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
Datos para Inspección de Motor Ventilador del Horno: 
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 Tipo de Punto: Electro-mecánico 

 Aspecto: Condición y/o Desviación 

 Unidad de inspección: Db/A/°C (Cuantitativo) 

 Condición: Normal en servicio 

 Método: Ultrasonido, termografía y de lectura análoga  

 Conclusión: Normal, alerta y crítico 

 
   Puntos de Inspección Motor Ventilador del Horno: 

 

 Punto 1: Rodamiento lado accionamiento 
 

o Tipo de Punto: Tapeta del cojinete 

o Aspecto: Nivel de ruido 

 Valor normal: 12 Db 

 Valor alerta: 18 Db 

 Valor  falla: 40 Db 

o Método: Ultrasonido 

 

 Punto 2: Rodamiento lado libre 
 

o Tipo de Punto: Tapeta del cojinete 

o Aspecto: Nivel de ruido 

 Valor normal: 12 Db 

 Valor alerta: 18 Db 

 Valor  falla: 40 Db 

o Método: Ultrasonido 

 

 Punto 3: Estator del motor eléctrico 
 

o Tipo de Punto: Estator 

o Aspecto: Nivel de temperatura 

 Valor normal: 65 °C 

 Valor alerta: 75 °C 

 Valor  falla: 100 °C 

o Método: Termografía 

 

 Punto 4: Tablero eléctrico 
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o Tipo de Punto: Tablero eléctrico 

o Aspecto: Nivel de corriente 

 Valor normal: 110 A 

 Valor alerta: 120 A 

 Valor  falla: > 122 A 

o Método: Lectura visual 

 
Inspección Caja de Laminación N°1 
 

Cabe indicar que cada caja de laminación cuenta con un motor y 

reductor, que se encargan de transmitir la energía necesaria para laminar 

la palanquilla a varilla,  por lo cual van a ser estos equipos los que van a 

ser inspeccionados dado su criticidad y disponibilidad para la inspección. 

Para la inspección por el método de análisis de vibraciones y cámara 

termográfica se van a realizar en los siguientes puntos de inspección (figura 

N# 41): 

                                               FIGURA 41 

REDUCTOR CAJA # 1 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
                                                 Fuente: ANDEC SA  
                                                 Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
 

 
Datos para Inspección de Vibraciones del Reductor de la Caja No.1: 
 

 Tipo de Punto: Rodamientos 

 Aspecto: Vibraciones 

 Unidad de inspección: mm/s (RMS) 

 Condición: Vib. Normal, Vib. Anormal 

 Método: Colector DCA60 (A. de Vibraciones) 

 Conclusión: Op. Normal, Op. Con Restriccion, Op. Peligrosa 
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Puntos de Inspección del Reductor de Caja No. 1: 
 

 Punto 1: Rodamiento eje de entrada 
 

o Tipo de Punto: Rodamiento 22220 CC/W33 C3 

o Aspecto: Vibraciones 

o Valor Nominal: 1,7 mm/s 

 Op. Normal: < 2,7 mm/s 

 Op. Con restriccion: >=2,8 mm/s  

 Op. Peligrosa: >= 4,5 mm/s 

o Método: Colector DCA60 (A. de Vib.) 

 

 Punto: 2 Rodamiento eje de Salida 
 

o Tipo de Punto: Rodamiento 24064 CC/W33 C3 

o Aspecto: Vibraciones 

o Valor Nominal: 0,8 mm/s 

 Op. Normal: < 2,7 mm/s 

 Op. Con restriccion: >2,8 mm/s  

 Op. Peligrosa: > 4,5 mm/seg 

o Método: Colector DCA60 (A. de Vib.) 

 
Datos para Inspección Termográfica del Reductor Caja No. 1: 

 

 Tipo de Punto: Rodamientos 

 Aspecto: Temperatura 

 Unidad de inspección: Grados Centígrados (°C) 

 Condición: Normal  

 Método: Cámara Termográfica Fluke TI105 (termografía) 

 Conclusión: Sin Anomalía Térmica, Con Anomalía Térmica 

 

        Puntos de Inspección del Reductor Caja No. 1: 
 

 Punto 1: Rodamiento Eje de Entrada 
 

o Tipo de Punto: Rodamiento 22220 CC/W33 C3 

o Aspecto: Temperatura 
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 Valor Nominal: 48 °C 

 Valor  Máximo: 70 °C 

 Tolerancia: 5 % 

o Método: Cámara termográfica Fluke TI105 

(termografía)  

 

 Punto 2: Rodamiento eje de salida 
 

o Tipo de Punto: Rodamiento 24064 CC/W33 C3 

o Aspecto: Temperatura 

 Valor Nominal: 41  °C 

 Valor  Máximo: 70 °C 

 Tolerancia: 5 % 

o Método: Cámara termográfica Fluke TI105 

(termografía). 

 
En la caja n°1 también se realizara una inspección por lectura visual, 

ultrasonido y termografía al motor de la misma, el cual será inspeccionado 

en los siguientes puntos (figura N# 42):  

FIGURA 42 

TABLERO ELCTRICO CAJA #1 

Fuente: ANDEC SA 
Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
Datos para Inspección de un Motor BT/DC 375 KW: 

 

 Tipo de Punto: Electro-mecánico 

 Aspecto: Condición y/o Desviación 

 Unidad de inspección: Db/A/°C (Cuantitativo) 

 Condición: Normal en servicio 

 Método: Ultrasonido, termografía y de lectura análoga  
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 Conclusión: Normal, alerta y crítico 

 
Puntos de Inspección del motor caja de laminación N°17: 
 

 Punto 1: Rodamiento lado accionamiento 
 

o Tipo de Punto: Tapeta del cojinete 

o Aspecto: Nivel de ruido 

 Valor normal: 40 Db 

 Valor alerta: 46 Db 

 Valor  falla: 80 Db 

o Método: Ultrasonido 

 

 Punto 2: Rodamiento lado libre 

 

o Tipo de Punto: Tapeta del cojinete 

o Aspecto: Nivel de ruido 

 Valor normal: 40 Db 

 Valor alerta: 46 Db 

 Valor  falla: 80 Db 

o Método: Ultrasonido 

 

 Punto 3: Estator del motor eléctrico 

 

o Tipo de Punto: Estator 

o Aspecto: Nivel de temperatura 

 Valor normal: 75 °C 

 Valor alerta: 85 °C 

 Valor  falla: 120 °C 

o Método: Termografía 

 

 Punto 4: Tanque de refrigeración 

 

o Tipo de Punto: Tanque de refrigeración 

o Aspecto: Nivel de temperatura 

 Valor normal: 60 °C 

 Valor alerta: 75 °C 
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 Valor  falla: 90 °C 

o Método: Termografía 

 

 Punto 5: Tablero eléctrico 
 

o Tipo de Punto: Tablero eléctrico 

o Aspecto: Nivel de corriente 

 Valor normal: 780 A 

 Valor alerta: 800 A 

 Valor  falla: > 810 A 

o Método: Lectura visual 

4.1.2. Evaluación de la Propuesta de Solución. 
 

Para la evaluación de la propuesta, se valdrá de la Matriz de Marco 

Lógico, la misma que es una tabla de 4x4, que sintetiza la información 

necesaria del proyecto. 

La primera parte es la lógica vertical, que está constituida por los 

objetivos del proyecto (Fin, Propósito, componentes y actividades), en 

orden jerárquico descendente, por ejemplo: no es viable alcanzar el 

propósito si no se alcanza a realizar los componentes (DE LA FUENTE 

HOLGUIN, 2010). 

Para la parte de lógica horizontal, está compuesta por el resumen 

narrativo de cada objetivo, los indicadores con los que serán medidos, los 

medios de verificación que permiten comprobar lo medido y los supuestos 

que descubren los riesgos a los que está expuesto cada objetivo. 

Al combinar la lógica vertical y horizontal se tiene como resultado la 

matriz de marco lógico, donde, para cada línea de objetivo se tiene 

información sobre sus indicadores, medios de verificación y supuestos17. 

 

 

                                                 
17  Supuesto, dentro de un proyecto son factores del proyecto que para propósitos de 
planificación, son considerados como verdaderos, reales o certeza, sin tener pruebas 
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Se anexa la Matriz de Marco Lógico (anexo# 16) para que desde ahí 

se pueda planificar, supervisar y evaluar el proyecto de tesis de manera 

real.  

 

4.1.3. Evaluación Económica y Financiera. 

4.1.3.1. Plan de Inversión y Financiamiento. 
 

El plan de inversión y financiamiento se orienta al análisis Económico 

de la presente propuesta. 

La inversión total de un proyecto está constituida desde el punto de 

vista financiero por : inversión Fija (activos fijos) y Capital de Operación 

(activos circulantes), rubros que son requeridos como inversión inicial de  

un proyecto, mismos que detallaremos para la presente propuesta, a 

continuación: 

Inversión Fija. 

La inversión fija hace referencia a los activos fijos, es decir aquellos 

rubros de propiedades, maquinaria y equipos necesarios para la 

producción, mismos que cuenten con una vida útil mayor a un año y no 

estén prestos para la venta. 

Para la presente propuesta, es necesario desglosar las Inversiones 

necesarias en activos fijos, para dejar por sentado el costo de las 

herramientas de medición propuestas, para el desarrollo de la 

implementación en futuro: 

CUADRO 21 

INVERSION FIJA 

Detalle Costo 

Activos (cuadro #19) $67.200,00 

TOTAL INVERSION FIJA $67.200,00 

               Fuente: Investigacion Directa  
               Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
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Capital de Operación: 

 

El capital de operación inicial lo forman todos los recursos necesarios 

para dar inicio la implementación.  

Para efectos de evaluación del proyecto, el capital de operación inicial 

se clasifica dentro de las inversiones de largo plazo. Para su cálculo se 

toman en cuenta solo costos y gastos efectivos, por lo tanto las 

depreciaciones y amortizaciones son excluidas para el efecto.  

A continuación se detalla, el capital de operación para la presente 

propuesta 

CUADRO 22 

CAPITAL DE OPERACION 

Detalle Costo 

Capacitación Técnica (cuadro #17) $5.236,00 

TOTAL CAPITAL DE OPERACION $5.236,00 

            Fuente: Investigacion Directa  
            Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 

 
Inversión Total 

Dicho rubro de inversión Total será la suma de la Inversión fija (cuadro 

# 21) y el capital de Operación (cuadro #22). Será este valor el requerido 

para la implementación a futuro, de la propuesta actual, misma que 

constara en el flujo de caja como la INVERSION INICIAL. 

CUADRO 23 

INVERSION TOTAL 

 INVERSION TOTAL  Costo 

  INVERSION FIJA $67.200,00 

 
  CAPITAL DE OPERACION 

 
$5.236,00 

 TOTAL  $72.436,00  
                                     Fuente: Investigacion Directa  
                                     Elaborado por: Verdezoto Alvarez Natali Elizabeth 
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4.1.3.2. Evaluación Financiera  
 

Flujo de Caja  

El flujo de caja representa un informe financiero, que muestra un 

detalle de los flujos de la empresa en un periodo dado, es decir de las 

proyecciones de los ingresos y gastos del Ejercicio; mismo que sirve como 

base para la toma de decisiones estratégicas del futuro. La empresa sólo 

deberá́ dar paso a un proyecto si los pagos restantes necesarios, son 

menores que los cobros futuros previstos. 

Para un proyecto de inversión, nos ayudara a saber mediante un 

análisis de la inversión inicial versus los beneficios obtenidos, la 

rentabilidad del Proyecto dando por sentado si el mismo, es o no ejecutable. 

El flujo de Caja elaborado para la presente propuesta se ha 

estructurado de tal manera que muestra los ingresos para los 5 periodos 

de evaluación, de la siguiente manera:  

 Diferencial, que será el resultado del incremento de la producción 

(cuadro # 17), ritmo que lo marcara la curva de aprendizaje 

propuesta (cuadro #20 ) producto de la implementación futura 

realizada; por el diferencial de Precio y Costos, valor que 

corresponde al margen de Rentabilidad (cuadro #16), proyectado 

para los 5 periodos.   

 Beneficios, que se obtendrán tomando como base la Perdida 

(Cuadro # 17), mismo que se ira recuperando, en función del 

porcentaje planteado para cada periodo, según la curva de 

aprendizaje propuesta, para la ejecución del presente proyecto. 

 Y los egresos están compuestos de: 
 

 

 Depreciación: sobre los Activos fijos que se adquieran (inversión 

Fija, cuadro #21), en línea recta, indicativo del valor que van 

perdiendo los activos durante 5 periodos, un total de $13.440,00 

depreciado por periodo. No es un desembolso de dinero,  
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representa la pérdida de valor del Activo, por su uso a lo largo del 

periodo.  

 Costos: este rubro representa el valor a pagar por la calibración 

anual de los equipos, requisito establecido en la ISO 1001218, sin 

este certificado, cualquier informe(análisis, recomendaciones y 

diagnósticos)no tendría validez, por tal motivo se comenzara a 

realizar luego del primer año de funcionamiento de los mismos, es 

decir a partir del segundo periodo. Valor que asciende a $5.500,00 

anuales. 

De la diferencia de los ingresos y egresos se obtiene el rubro de 

Margen Bruto, descontado del 22% por impuesto a la Renta, se obtiene la 

Utilidad Neta. 

El valor de la inversión del primer periodo más la utilidad Neta de cada 

periodo, representara el Saldo al Termino del periodo y este a su vez 

sumado a la línea de Depreciación, representara el Flujo Efectivo (Valor 

Futuro).  

Los indicadores financieros a Medir dentro del flujo de caja son: VAN 

(VALOR PRESENTE NETO) y la TIR (TASA INTERNA DE RETORNO), 

mismos que nos ayudaran dentro de la presente propuesta, a demostrar si 

la misma es o no viable. 

 

Valor Presente Neto (Van) 

Para poder calcular el Valor Presente Neto, debemos conocer en 

primera instancia la tasa de interés que debemos descontar para hallar el 

Valor Presente Neto, en este caso usaremos la TMAR (tasa mínima 

Atractiva de Rendimiento), que nos permite crear equivalencias entre 

cantidades diferentes de dinero en momentos diferentes del tiempo 

(Celestino Cataño, 2010).  

 

 

                                                 
18 ISO 10012- Sistemas de Administración de las Mediciones – Requerimientos para Procesos y Equipos de Medición 



Propuesta y Evaluación Económica  126 

 

 

Dicho esto es necesario tener dos puntos de referencia que 

denotamos con el valor presente y el valor futuro (flujo Efectivo) de cierta 

cantidad de dinero. 

La tasa de descuento de oportunidad o TMAR, viene a ser la tasa de 

interés o de retorno que el tomador de decisiones pedirá ganar por el mejor 

uso alternativo de sus fondos al mismo nivel de riesgo (Castro, 2013). 

Para calcular la TMAR, se tomara en consideración las siguientes 

componentes: 

 
Ecuación 4.1.3.2-1 Tasa Mínima Atractiva de Rentabilidad 

TMAR= (i + f) + if 
 

Donde: 

i = tasa libre de riesgo. 

f = inflación, que representa el 3,67% (fuente: Banco Central del Ecuador). 

La tasa libre de Riesgo o Tasa de Cero Riesgo, Es la tasa de 

rentabilidad que se obtendría de una inversión segura, y representa la tasa 

de los bonos del Tesoro del Ecuador, para el cálculo de la TMAR (BANCO 

MUNDIAL BIRF-AIF, s.f.). 

La tasa libre de riesgo, representa el valor en que el inversionista 

exige que crezca su inversión por encima de la inflación, es decir, la tasa 

de libre de riesgo indica el crecimiento real del patrimonio de la empresa. 

En el Flujo de Caja (Anexo# 17 ) de la presente propuesta la TMAR 

asciende a 11,91%, usando una tasa libre de riesgo de 7,97%(tasa de los 

bonos del Tesoro del Ecuador). 

Con este dato procederemos a definir el Valor presente Neto, El Valor 

Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  

El VPN de una secuencia de flujos de efectivo toma como datos los 

flujos de efectivo (valor futuro) y una tasa de descuento o curva de los 

precios, llevando el valor futuro de cada periodo a valor presente, de dichos 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
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valores se descuenta la inversión inicial, y pues si se obtiene como 

resultado un valor mayor a cero, estaremos ante un proyecto de inversión 

que es viable. 

FIGURA 43 

ILUSTRACIÓN DE VALOR PRESENTE NETO 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Enciclopedia Financiera19. 

 
 

El flujo de caja (Anexo #17) se ha obtenido un valor del VAN > 0, de  

$655.612,58 ,indicando que la propuesta es rentable, con una recuperación 

del capital invertido en 15 meses. La inversión inicial representa tan solo es 

10%, de la ganancia obtenida al final de los 5 periodos, donde se está 

evaluando la propuesta.  

A continuación determinaremos la tasa de interés con la cual retornara 

la inversión de la propuesta, mediante el valor del TIR. 

Tasa Interna de Retorno. 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 

negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 

rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión 

específico. 

Si la TIR > tasa de descuento, el proyecto es rentable, desde el punto 

de vista que se obtendría un rendimiento mayor a la mejor inversión 

alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión. Pero por el contrario 

                                                 
19 http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
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si el TIR es menor a la tasa de descuento, la propuesta debe rechazarse 

de hecho. 

La TIR calculada en el Flujo de Caja (Anexo #17 ) de la presente 

propuesta será igual a 140%, lo que quiere decir que la inversión tendrá 

una tasa de retorno mayor a la tasa mínima atractiva de Rendimiento, 

demostrando que existe un beneficio positivo de la presente propuesta.   

4.1.4. Programa para Puesta en Marcha. 
 

 

La presente propuesta está orientada a que la misma se lleve a cabo, 

en el año 2016, bajo la dirección del Gerente de Mantenimiento, 

Planificador de Mantenimiento, Jefe de Área Laminación, Técnicos  

Mecánicos de Laminación y la Autora del Presente trabajo. 

La ejecución y puesta en marcha del Programa tendrá una duración  

de 6 meses, desde la fecha del Acta de Constitución del Proyecto (ver 

Anexo # 18). 

 Como punto importante de la Implementación esta la carga del Plan 

de Mantenimiento en el SOFTWARE de Mantenimiento EAM20,  a fin de 

que se de uso al Módulo de Inspección con que cuenta dicho Software, 

mismo que fue implementado en el año 2014, pero no se ha explotado este 

módulo del Aplicativo.  

 

4.1.5. Conclusiones y Recomendaciones  

4.1.5.1. Conclusiones 

 

La presente propuesta de solución, representa una opción muy 

rentable para disminuir notablemente los tiempos de paradas operativas, 

ya analizadas en el capítulo anterior, proponiendo herramientas de última 

tecnología que favorecerán al proceso productivo a través de un diseño de 

Mantenimiento predictivo o basado en condiciones que ofrezca:  

 

                                                 
20 EAM- Enterprise Asset Management –Gestión de Activos Empresariales  



Propuesta y Evaluación Económica  129 

 

 

1. Reducción de paradas forzadas, permitiendo detectar a tiempo las 

fallas incipientes, para tomar acciones correctivas sobre estas, 

alargando así la vida útil de los equipos. 

 

2. Maximizar la confiabilidad y el nivel de seguridad de los equipos, 

reducirse a valores muy pequeños las paradas no programadas, por 

ende mejorando la eficiencia de los costos. 

 

3. Cumplir con el programa de producción establecido, dando como 

resultado entregas a tiempo a nuestros clientes. 

 

4. Se reducen los stocks (capital inmovilizado) de piezas de recambio, 

puesto que el aprovisionamiento de estas piezas, también puede 

programarse, evitando además costos financieros por almacenajes. 

 

5. Maximizar la disponibilidad de los equipos, a pesar que incrementa 

el número de paradas programadas estas son de tiempos cortos y 

los costos son muchos menores en función de los costos y tiempos 

por paradas forzadas.  

 
6. Una vez identificados los equipos críticos, se definirá una mejor 

estrategia de Mantenimiento, permitiendo priorizar trabajos y tomar 

mejores decisiones sobre estos. 

 

Los beneficios que trae la presente propuesta, para convertirse en el 

plan de acción más rentable, son: 

 

7. La inversión total21de la presente propuesta,  es menor que las 

perdidas, ya analizadas anteriormente(cuadro # 17), lo que quiere 

decir que el periodo de recuperación de la inversión será corto no 

mayor a 15 meses (anexo #17)  y esto hace factible su aplicación. 

 

                                                 
21 Inversion Total=Inversion fija+ Capital de Operacion. 
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8. Con el capital Operativo, Desarrollar las competencias y habilidades 

de personal Mecánico seleccionado, para llevar a cabo las 

inspecciones predictivas.  

 
9. El levantamiento de datos que se propone ayudaran a desarrollar el 

módulo de Inspección con que cuenta el Software de Mantenimiento 

EAM, además de que se crearan registros como línea base para 

análisis de falla de los equipos críticos. 

 

10. Creación de historial del estado de los equipos, a medida que se 

realizan las rutinas de inspección, creando una tendencia de fallos, 

todo esto a través de los software con los que cuenta cada 

herramienta de análisis predictiva (colector de datos, cámara 

termografía, etc.). 
 

 

Desventajas  

 

Sin dudo en toda propuesta existen desventajas que afectan de 

alguna manera al desarrollo de la misma, en este caso la de esta propuesta 

sin duda seria el riesgo de que el personal de mantenimiento mecánico se 

sienta poco comprometido con la implementación que se propone. 

 

4.1.5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda ampliamente la aplicación de la presente propuesta, 

tomando en cuenta varios puntos, que se consideran fundamentales para 

el correcto desarrollo y éxito del Proyecto:  

 
1. Debe considerarse por parte de la Gerencia de Mantenimiento, planes 

de capacitación interno, sobre todo para este proyecto, el personal que 

se dirija a los cursos de Certificación, deberían impartir los 

conocimientos, a fin de romper paradigmas y cambiar los 

mantenimientos Reactivos por Proactivos. 
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2. Establecer Comunicación periódica con el Departamento de 

Producción, a fin de mejorar la planificación, mostrar resultados sobre 

la operabilidad de las maquinas e incluso programar paradas acorde a 

la necesidad de las dos partes, reduciendo así tiempos innecesarios de 

parada. 

 

3. Analizar la restructuración del plan de Mantenimiento Preventivo actual, 

tras el arranque del programa de Monitoreo de Condiciones, se evitaran 

mantenimientos intrusivos, que según fabricante considera necesario, 

pero por exigencias del proceso el contexto operacional, cambia esos 

parámetros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Confiabilidad.- Probabilidad que un equipo cumpla las funciones 

requeridas, sin fallas, durante un periodo determinado. 

Costo de reparación.- Costo de la falla 

Defecto.- Ocurrencia en maquinaria o equipos que no impide su 

funcionamiento. 

Desgaste.- Es el daño sobre una superficie que se produce cuando 

existe perdida de material en una o ambas superficies sólidas que se 

encuentran en movimiento. 

Diferir.- Suspender la ejecución de una actividad. 

Disponibilidad.- Probabilidad de que, en cualquier instante dado, el 

equipo esté operando satisfactoriamente o listo para operar 

satisfactoriamente. 

Falla o avería.- Ocurrencia en maquinaria o equipos que impide su 

funcionamiento.  

Falla Aleatoria.- Es cuando tenemos que la falla se presenta de 

manera cambiante, es decir no se produce bajo alguna circunstancia 

específica, se da en cualquier etapa del proceso de funcionamiento del 

equipo. 

Frecuencia de falla.- Son las veces que falla cualquier componente 

del sistema 

Fuga.- Es una abertura de poca profundidad que se presenta en un 

materia.  

Impacto operacional.- Es el porcentaje de producción que se afecta 

cuando ocurre la falla.  
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Impacto en seguridad.- Posibilidad de ocurrencia de eventos no 

deseados con daños a personas. 

Impacto ambiental.- Posibilidad de ocurrencia de eventos no 

deseados con daños al ambiente. 

Mantenimiento.- Acciones necesarias para conservar un activo físico 

de modo que permanezca en una condición prevista. 

Mantenibilidad.- Probabilidad de que el equipo pueda ser reparado 

satisfactoriamente en un tiempo determinado. 

Nivel de producción manejado.- Es la capacidad que se deja de 

producir cuando ocurre la falla.  

Onda Longitudinal.-Es una onda cuyas partículas se mueven en 

forma paralela a su dirección de propagación.  

Operabilidad.- Capacidad para realizar diferentes tipos de 

operaciones. 

Prioridad.- La importancia relativa de una tarea en relación con otras 

tareas. 

Resonancia.- es un fenómeno que ocurre cuando dos objetos vibran 

naturalmente a la misma frecuencia.  

Rodamientos.- Es una de las partes de las que consta una máquina 

que sirve para reducir la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este 

brindando soporte y facilitando su movimiento.  

Sonido.- Es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través 

de un medio elástico.  

Subsíncrono.- se refiere al área del espectro por debajo del 1X. 

Subarmónicos.- son componentes síncronos en un espectro, que 

son múltiplos de 1/2,1/3 ó 1/4 de la frecuencia fundamental, primaria. A 

veces son llamadas componentes subsíncronos. 

Tiempo promedio para reparar.- Es el tiempo para reparar la falla. 
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Ultrasonido.- Son aquellas ondas sonoras cuya frecuencia está por 

encima de los 20 kHz.  

Valor agregado.- Cualquier actividad que agrega valor, mejora la 

forma o mejora el funcionamiento de un equipo.  
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ANEXO N° 1 

 INDICADOR DE IMPACTO FINANCIERO 
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ANEXO N° 2 

INDICADOR DE EFICIENCIA OPERATIVA
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ANEXO N° 3 

 CAUSA DESBALANCEO 

 

 
 

ESPECTROS DESBALANCEO ESTÁTICO. 

 

 

 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

TIPOS ESTÁTICO DINÁMICO ROTOR COLGANTE

Producido: Desgaste radial superficial no

uniforme en rotores en los

cuales su largo es despreciable

en comparación con su

diámetro (se mostrará aunque

el rotor no gire).

En rotores medianos y largos,

es debido principalmente a

desgastes radiales y axiales

simultáneos en la superficie

del rotor. Al rotar producirá

fuerzas centrífugas en los

apoyos, y tendrán fases 

Rotores que se encuentran en el

extremo de un eje. Es producido

por desgaste en la superficie del

rotor y doblamiento del eje.

Espectro 

característico:

Vibración dominante con una

frecuencia igual a 1 X en

dirección Radial del rotor.

Orientada horizontalmente,

presenta vibración dominante

y vaivén simultáneo a

frecuencia igual a 1 X RPS en

dirección radial del rotor.

Vibración dominante a 1X RPS del

rotor, muy notoria en dirección

AXIAL y RADIAL.

Acción 

correctiva:

Balancear el rotor en un sólo

plano (en el centro de

Gravedad del rotor) con la masa

adecuada y en la posición

angular calculada con un

equipo (consultar a un experto

en balanceo de máquinas).

Balancear el rotor en DOS

PLANOS con las masas

adecuadas y en las posiciones

angulares calculadas con un

equipo de balanceo dinámico.

Consulte a un experto en

balanceo de rotores

Debe verificarse que el rotor NO

TENGA EXCENTRICIDAD NI QUE EL

EJE ESTÉ DOBLADO. Luego debe

realizarse el balanceo adecuado.

Consulte a un experto en

balanceo de máquinas

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 32 Ver Figura 33 Ver Figura 34

Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Máquinas Rotatorias

El centro de rotación de un eje no coincide con el centro de gravedad, es decir, hay un punto

pesado en algún sitio a lo largo del eje.

Las fuerzas rotacionales incrementales provocan una tensión indebida en apoyos y sellos.

• Acumulación no uniforme de suciedad en el ventilador

• Falta de homogeneidad en los materiales, especialmente en piezas fundidas (burbujas, agujeros,

poros)

• Diferencia de los materiales que forman un acoplamiento (como los ejes)

• Rotor excéntrico

• Rotor agrietado

• Corrosión o desgaste desproporcionado del rotor

• Pesos de equilibrio perdidos

DESBALANCEO
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ESPECTROS DESBALANCEO DINÁMICO. 

 

 

ESPECTROS ROTOR COLGANTE 
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ANEXO N°4 

CAUSA DESALINEAMIENTO 

 
 

ESPECTROS DESALINEAMIENTO ANGULAR 
 

 

 

 

 

 

 

ESPECTROS DESALINEAMIENTO PARALELOS 
 

 

 

 

 

 

 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

TIPOS ANGULAR PARALELA ENTRE CHUMACERAS

Producido: El eje del motor y el eje

conducido unidos en el acople, no 

son paralelos.

Los ejes del motor y del rotor

conducido están paralelos, pero

no son colineales.Esto produce

fuerzas cortantes y momentos de

flexión en el extremo del

acoplamiento de cada eje.

En una máquina con transmisión

de poleas, la mala posición de las

chumaceras puede evitar que el

eje se acomode correctamente.

Espectro 

característico:

Altas vibraciones axiales. 1X RPS y

2X RPS son las más comunes, con

desfase de 180 grados en la

dirección axial del acople.

También se presenta 3X RPS.

Estos síntomas también indican

problemas en el acople.

Altas vibraciones radiales a 2X

RPS, predominante, y a 1X RPS,

con desfase de 180 grados en la

dirección axial del acople. Cuando 

aumenta la severidad, genera

picos en armónicos superiores (4X 

, 8X).

vibraciones anormales en sentido

axial y radial. Excitación del pico

representativo de la velocidad

(1X RPS), especialmente en

sentido axial. 

Acción 

correctiva:

El conjunto motor-rotor debe

alinearse. Debe emplearse un

equipo de alineación adecuado.

Alinear el conjunto para corregir

el daño. Debe emplearse un

equipo de alineación adecuado.

Verificar que las chumaceras

queden completamente paralelas

entre sí.

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 35 Ver Figura 36 Ver Figura 37

Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

DESALINEACIÓN
Máquinas Rotatorias

De una manera breve se puede definir como dos ejes acoplados cuyos centros geométricos no

coinciden.

El incremento de las fuerzas rotacionales generará tensión en apoyos y sellos

• Montaje impreciso de los componentes como motores, bombas, etc.

• Posición relativa, tras haber sido hecho el montaje de componentes (se pueden producir

desplazamientos.

• Distorsión debida a fuerzas ejercidas por el sistema de tuberías.

• Distorsión de apoyos flexibles debida a momentos de torsión.

• Un incremento en la temperatura de la estructura de la máquina.

• Superficies de acoplamiento enfrentadas que no son perpendiculares al centro geométrico del eje.

• Apoyos débiles, debido a los cuales la máquina puede variar su posición, cuando se ajustan los

tornillos de estos.
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ESPECTROS DESALINEAMIENTO ENTRE CHUMACERAS. 
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ANEXO N° 5 

CAUSA HOLGURA MECANICA 

 
 

 

ESPECTROS HOLGURA MECANICO EJE-AGUJERO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

Espectro 

característico:

Acción 

correctiva:

Modelo y 

Espectro:
Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

Ver Figura 38

Verificar la colocación de los manguitos y los juegos eje-agujero cercano al punto de medición.

Igualmente, los ajustes de rotor-eje.

La falla genera múltiples armónicos y subarmónicos de 1X RPS, destacándose los armónicos

fraccionarios 1/2 X, 1/3 X, 1.5 X, 2.5 X,... Frecuentemente la fase es inestable y el nivel máximo tiende a

una dirección notable realizando lecturas radiales espaciadas 30 grados entre sí. 

HOLGURA MECÁNICA 
Eje - Agujero

Aflojamiento de manguitos, tolerancias de manufactura inadecuadas (con juego), y holgura entre el

impulsor y su eje en bombas. 

Truncamiento en la forma de onda en el dominio del tiempo.

• Fricciones.

• Impactos severos.

• Traqueteo.
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ANEXO N° 6 

 CAUSA SOLTURA ESTRUCTURAL 

  

 
 

 

ESPECTRO SOLTURA ESTRUCTURAL 

 
Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para Mantenimiento Mecánico 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

Espectro 

característico:

Acción 

correctiva:

Modelo y 

Espectro:
Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

Ver Figura 39

Revisar el estado de fatiga del pié de máquina (rajaduras, corrosión). Luego debe verificarse el estado

de los sujetadores y por último el estado de la cimentación.

SOLTURA ESTRUCTURAL
Componentes de Sujección

Holgura en los pernos de la base o por deterioro de los componentes de la sujeción.

Ablandamiento o desplazamiento del pié de la máquina.

• Fricciones.

• Impactos severos.

• Traqueteo.

Vibración a 1X RPS en la base de la máquina con desfase a 180 grados entre los elementos sujetados en

el anclaje. Altamente direccional en la dirección de la sujeción.
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ANEXO N° 7 

 CAUSA EXCENTRICIDAD  

 
 
 

 
 

 

ESPECTRO ROTOR EXCENTRICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

Espectro 

característico:

Acción 

correctiva:

Modelo y 

Espectro:
Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

Ver Figura 40

El rotor debe ser reensamblado o reemplazado. (Tratar de balancear el rotor excéntrico resulta en una

disminución del nivel de vibración, en una dirección, y un aumento considerable en la otra).

EXCENTRICIDAD
Poleas o engranajes

Ocurre cuando el centro de rotación no coincide con el centro geométrico en una polea o engranaje.

Se manifiesta de la misma forma que el desequilibrio, con una fuerte vibración a la frecuencia de giro

de la polea en la dirección radial. Si se diagnostica como desequilibrio puede que se corrija el

problema, pero la excentricidad suele depender de la carga, por lo que al variar las condiciones de carga

bajo las que se realizó el equilibrado, los niveles de vibración pueden incrementarse.

• Desgaste desigual de la superficie. 

• Desgaste en las gargantas de las poleas

• Desgaste apresurado en las bandas

• Perdida de eficiencia de la máquina

Mayor vibración ocurre a 1 X RPS del elemento con excentricidad, en dirección Radial de la línea que

cruza por los centros de los dos rotores.
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ANEXO N°8 

CAUSA DE FALLA ROTOR O EJE PANDEADO 

 

 

 
 

ESPECTRO EJE PANDEADO

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

Espectro 

característico:

Acción 

correctiva:

Modelo y 

Espectro:
Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

Ver Figura 41

El rotor debe ser reensamblado o reemplazado. (Tratar de balancear el rotor excéntrico resulta en una

disminución del nivel de vibración, en una dirección, y un aumento considerable en la otra).

PANDEO 
Ejes largos

Esfuerzos excesivos en el eje y calentamiento desigual del rotor.

Un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos, y que se

manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de

compresión.

• Perdida de la esbeltez

• Desalineación de estructura

• Sobrecargas en estructura de soporte

Vibración AXIAL alta con diferencia de fase de 180 grados medida en los dos soportes del rotor. La

vibración dominante es de 1X Radial si el pandeo está cercano al centro del eje, y es de 2X Axial si el

pandeo está cerca del rodamiento.
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ANEXO N° 9 

CAUSA DE FALLA EN ENGRANAJES 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

TIPOS NORMAL DESGASTE EN DIENTE SOBRECARGA EN ENGRANAJE

Producido: Engranaje en estado normal (esta

no es una patología).

Operación más allá del tiempo de

vida del engranaje,

contaminación de la grasa

lubricante, elementos extraños

circulando en la caja del engrane

o montaje erróneo.

Todos los dientes están

recibiendo sobrecarga continúa. 

Espectro 

característico:

Armónicos 1 X y 2 X RPS del piñón

conductor y de la rueda

conducida. Adicionalmente,

mostrará bandas laterales

alrededor de la Frecuencia de

Engrane GMF (Gear Mesh

Frecuency).

Aparición de bandeamiento

lateral alrededor de la frecuencia

natural de vibración (fn) del

engrane defectuoso. El

espaciamiento de las bandas

laterales es 1XRPS del engrane

defectuoso. Si el desgaste es

avanzado, hay sobreexcitación de

la GMF.

La amplitud de la GMF es

altamente excitada, pero esto no

suele representar un problema si

las bandas a su alrededor se

mantienen bajas. Este análisis es

efectivo si se realiza siempre a la

máxima carga de operación de la

máquina.

Acción 

correctiva:

Se encuentra en buen estado si

estos picos de vibración se

encuentran en niveles

relativamente bajos.

Cambiar o rectificar el engranaje

(sólo si este no está sometido a

grandes cargas y la urgencia lo

amerita). Si el desgaste es

prematuro inspeccionar

desalineación en el eje o

excentricidad en el engranaje.

Buscar algún elemento que esté

aumentando el torque

transmitido más allá de lo normal

(rodamiento o buje defectuoso,

fallas en lubricación y anomalías

en general en el rotor conducido

que dificulten el movimiento).

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 42 Ver Figura 43 Ver Figura 44

TIPOS ENGRANE DESALINEADO

Producido: Las ruedas dentadas fueron

ensambladas con errores de

alineación o cuando sus ejes no

están paralelos.

Espectro 

característico:

Casi siempre se excitan los

armónicos de 2do o mayor orden

de la GMF, con bandeamientos

laterales a la 1 X RPS del piñón o

la rueda. 2 X GMF y 3 X GMF

dominan el espectro. 

Acción 

correctiva:

El conjunto debe ser realineado

para corregir el problema.

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 46

Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

EXCENTRICIDAD/BACKLASH

Ocurre cuando el centro de simetría no coincide con el centro de

rotación. El backlash se produce cuando, al terminar el contacto

entre dos dientes, los dos siguientes no entran inmediatamente en

contacto.

aumento considerable de las bandas laterales alrededor del la GMF y

fn. El engranaje con problemas es indicado por el espaciado de las

bandas laterales. Si el problema es blacklash, la GMF debe disminuir

con el aumento de la carga.

El engranaje debe ser reensamblado o reemplazado si se encuentran

problemas de manufactura.

Ver Figura 45

FALLA EN ENGRANAJES
Engranajes

Abuso de la capacidad del material, mala instalación y ajuste de los engranes, mal diseño del sistema de 

engranajes, mala lubricación, sobreconcentración de carga en los flancos, deficiente máquinado o

rectificado del engrane, la película de lubricante se destruye o no se forma, avería del sistema de

lubricación, velocidad demasiado alta, juego muy pequeño de los dientes. Etc.

Destrucción de otros dientes si uno llega al engranamiento. Se puede dañar el engrane de la

contrarueda. La superficie queda irregular y crecen las cargas dinámicas, esto a su vez hace que la

picadura se intensifique y toda la superficie de trabajo del diente inferior a la línea polar se deteriora. El 

calentamiento de la transmisión y el ruido aumentan considerablemente hasta la destrucción total de la 

transmisión, debido a partículas de metal en el aceite, aumento del coeficiente de fricción entre los

dientes, vibraciones, etc. El agarramiento conduce a una destrucción progresiva de los flancos de los

dientes, además, a causa del creciente rozamiento aumenta la temperatura, la alteración y el

envejecimiento prematuro del lubricante son consecuencias que se producen en dependencia de la

temperatura. Aumenta el ruido, partículas en el aceite.

• Avería inmediata del engrane.

• Fractura total o parcial en los dientes del engrane.

• Perdida de gepmetría del diente.

• Agrietamiento.

• Sobrecalentamiento.

• Perdida de eficiencia del sistema de transmisión.

• Parada de máquina.
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ESPECTROS DE ESTADO NORMAL DEL ENGRANAJE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECTROS DE DESGASTE DE ENGRANAJE 

 
 

 
ESPECTROS DE SOBRECARGA EN ENGRANAJE 

 
 

 

ESPECTROS DE EXCENTRICIDAD 
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ESPECTROS DE ENGRANAJE DESALINEADO 
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ANEXO N°10 

CAUSA DE FALLA EN BANDAS 

 

 

 
 

 

Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

TIPOS DISTENCIÓN DESALINEACIÓN EN POLEAS

Producido: Sobrepaso de la vida útil de la banda, o por

desgaste excesivo de la misma.

Los ejes de las poleas no están alineados o porque

las poleas no están paralelas. También pueden

ocurrir ambos casos simultáneamente.

Espectro 

característico:

Las frecuencias de bandas siempre están por

debajo de la frecuencia del motor o máquina

conducida. Normalmente se encuentran cuatro

picos y generalmente predomina el de 2x

frecuencia de banda. Tienen amplitudes

inestables.

Alta vibración axial a 1x RPS de la conductora o la

conducida, generalmente la conducida. La buena

medida de las amplitudes de las vibraciones

depende de donde sean tomados lo datos.

Acción 

correctiva:

Si la banda no presenta demasiado desgaste

intente tensionarla, de lo contrario reemplácela.

Alinearse las poleas tanto angular como

paralelamente.

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 47 Ver Figura 48

TIPOS EXCENTRICIDAD DE POLEAS RESONANCIA DE BANDA

Producido: El centro de rotación no coincide con el centro

geométrico en una polea.

Si la frecuencia natural de la banda coincide o se

aproxima a las RPS del motor o de la máquina

conducida.

Espectro 

característico:

Alta vibración a 1x RPS de la polea excéntrica. Su

amplitud está por encima de las amplitudes de las

frecuencias de las bandas.

Altas amplitudes de la frecuencia de resonancia y

la frecuencia de excitación de banda, siendo la

frecuencia de resonancia la predominante. 

Acción 

correctiva:

Aunque es posible balancear poleas gracias a la

adición de pesas, la excentricidad seguirá

induciendo vibración y esfuerzos de fatiga

reversible. Se recomienda cambiarse la polea

excéntrica.

Puede ser alterada cambiando la tensión de la

banda o su longitud.

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 49 Ver Figura 50

Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

•  Banda rota (esgado)

•  Falla por tensión excesiva

• Contaminación con aceite

•  Desgaste de los costados de la polea y banda

•  Corte recto de la banda

•  Hundimiento de los dientes de la banda.

•  Operación ruidosa.

•  Perdida de dientes en la banda.

Reducción de la vida útil de la banda al 50% de lo indicado por el fabricante. Marcas anormales de 

impacto en la polea, ruido de la polea, indicador de tensor agrietado, polea mal alineada, abolladura 

en el canto de la polea, etc.

Mala alineación de las poleas o polea dentada dañada del árbol de levas o cigüeñal, una sobretensión 

de la polea, además de una falta de alineación del sistema de arrastre, han producido una rotura de la 

fijación y, consecuentemente, la división de las dos medias poleas del conjunto tensor; daños en el 

tensor, especialmente en la polea. Este fallo puede ser debido a una excesiva tensión de la correa o a 

una mala alineación entre correa y poleas. Cuando se advierte desgaste en la cara lisa de la correa, es 

indicativo de que está demasiado tensada. También es posible que uno de los cantos de la correa sufra 

daños debido a una falta de alineación; marcas anormales de fricción presentes en la parte trasera del 

tensor. El tensor ha sido destruido ya sea debido a demasiada tensión en la correa o a un golpe en su 

tope.

Bandas y Poleas

BANDAS
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 ESPECTROS DE BANDAS 

 

 

ESPECTROS DE DESALINEACION EN POLEAS 

 

 
 

ESPECTROS DE EXCENTRICIDAD EN POLEAS 

 

 

ESPECTROS DE RESONANCIA DE BANDA
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Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

TIPOS FRECUENCIA DE ASPAS CAVITACION 

Producido: Frecuencia a la cual, cada aspa pasa por un punto

de la carcasa. Producida por obstrucciones,

cambios abruptos de direcciones o desgastes de

juntas.

Es la entrada de aire o vaporización de un fluido

dentro de la bomba. Ocurre cuando la presión de

fluido es menor que la presión de vapor a esta

temperatura. La cavitación causará erosión a las

partes internas de la bomba.

Espectro 

característico:

La BPF (frecuencia de paso de aspas) es excitada en 

sus primeros dos armónicos con bandeamientos

laterales. La BFP es igual al número de aspas por la

frecuencia. La BPF algunas veces coincide con la

frecuencia natural lo cual causa altas vibraciones.

El espectro muestra una vibración caótica que se

presenta a altas frecuencias (del orden de 2000

Hz).

Acción 

correctiva:

En caso de aumentos en la BFP deben revisarse

cambios abruptos de dirección del fluido y

posibles obstrucciones parciales en la descarga de

la bomba.

Se debe controlar con más rigor la presión de

succión y tenerse cuidado con el proceso para

cebar la bomba.

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 51 Ver Figura 52

Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

FLUJO DE LÍQUIDOS
Bombas

Restricción en la succión de la bomba. Filtro de succión tapado o restringido. Bomba muy lejos del 

tanque. Bomba muy arriba del nivel del aceite en el tanque. Diámetro de la succión muy pequeño o 

con muchos codos y reducciones. Viscosidad del aceite muy alta (muy baja temperatura o mala 

selección del mismo. RPM muy altas en la bomba. Aceite mezclado con agua, kerosene, gasolina o 

algún solvente, acompañados con alta temperatura. Adaptadores o tubería de succión floja. Sello del 

eje de la bomba defectuoso. Tanque muy pequeño sin bafle. Manguera de succión porosa. Bajo nivel 

del aceite en el tanque.Válvula de retención demasiado pequeña. Válvula de retención obstruida. 

Impulsor obstruido. Partes giratorias rozando. Impulsor dañado o desbalanceado. Excesivo empuje 

hidraúlico. Excesivo ajuste de rodamientos. Suciedad y/o oxidación de los rodamientos.

Reducción de la vida útil de la bomba al 50% de lo indicado por el fabricante. Además de la perdida de 

eficiencia en el sistema de bombeo hasta obligar la parada del sistema. Desgsate rápido del los 

componentes de la bomba.

• La bomba no desarrolla ninguna presión y no genera flujo.

• La bomba genera alguna presión pero no bombea líquido.

• La bomba desarrolla menos flujo que el esperado.

• La bomba consume mucha potencia.

• La bomba no trabaja bien aunque todo parece bien en la bomba o sistema.

• La bomba trabaja bien al comienzo pero su desempeño se deteriora en un corto tiempo.

• La bomba vibra.

• Los rodamientos duran poco.

 

ANEXO N° 11 

CAUSA DE FALLA EN BOMBAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECTROS DE FRECUENCIAS DE LAS ASPAS 
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ESPECTROS DE CAVITACION EN BOMBA 
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Producido en:

Causa: 

Efecto: 

Fallas:

TIPOS FALLA EN PISTA INTERNA FALLA EN PISTA EXTERNA FALLA EN ELEMENTOS RODANTES

Producido: Agrietamiento o desastillamiento

del material en la pista interna,

producido por errores de

ensamble, esfuerzos anormales,

corrosión, partículas externas o

lubricación deficiente.

Agrietamiento o desastillamiento

del material en la pista externa,

producido por errores de

ensamble, esfuerzos anormales,

corrosión, partículas externas o

lubricación deficiente.

Agrietamiento o desastillamiento

del material en los elementos

rodantes, producido por errores

de ensamble, esfuerzos

anormales, corrosión, partículas

externas o lubricación deficiente.

Espectro 

característico:

Una serie de armónicos siendo 

los picos predominantes 1X y 2X 

RPS la frecuencia de falla de la 

pista interna, en dirección 

radial. Además el contacto 

metal - metal entre los 

elementos rodantes y las pistas 

producen pulsos en el dominio 

del tiempo del orden de 1-10 

KHz. Nota: Generalmente la 

medida más confiable es en 

dirección de la carga.

Una serie de armónicos siendo 

los picos predominantes 1X y 2X 

RPS la frecuencia de falla de la 

pista externa, en dirección 

radial. Además el contacto 

metal - metal entre los 

elementos rodantes y las pistas 

producen pulsos en el dominio 

del tiempo del orden de 1-10 

KHz. Nota: Generalmente la 

medida más confiable es en 

dirección de la carga.

Una serie de armónicos siendo 

los picos predominantes 1X y 2X 

RPS la frecuencia de falla de los 

elementos rodantes, en 

dirección radial. Además el 

contacto metal - metal entre los 

elementos rodantes y las pistas 

producen pulsos en el dominio 

del tiempo del orden de 1-10 

KHz. Nota: Generalmente la 

medida más confiable es en 

dirección de la carga.

Acción 

correctiva:

El rodamiento debe ser

reemplazado, debido a que la

falla seguirá incrementándose.

Antes revisar el estado de

lubricación del rodamiento.

El rodamiento debe ser

reemplazado, debido a que la

falla seguirá incrementándose.

Antes revisar el estado de

lubricación del rodamiento.

El rodamiento debe ser

reemplazado, debido a que la

falla seguirá incrementándose.

Antes revisar el estado de

lubricación del rodamiento.

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 53 Ver Figura 54 Ver Figura 55

TIPOS DETERIORO DE JAULA

Producido: Deformación de la jaula, caja o

cubierta que mantiene en su

posición a los elementos

rodantes.

Espectro 

característico:

Una serie de armónicos de la

frecuencia de la jaula siendo los

picos predominantes 1X y 2X RPS

de la frecuencia de falla en jaula,

en dirección radial o axial.

Acción 

correctiva:

El rodamiento debe ser

reemplazado, debido a que la

falla seguirá incrementándose.

Revisar la posible causa que está

dando origen a la falla.

Modelo y 

Espectro:

Ver Figura 56

Fuente: A–MAQ S.A, Tutorial de vibraciones para mantenimiento mecánico

Elaborado: Natali Verdezoto

RODAMIENTO TORCIDO

Un apoyo desviado, el cual es una forma de desalineación, generará

una vibración  considerable en axial.

Dado que hay una vibración axial tan fuerte, puede ser confundida 

con una desalineación del acoplamiento, o con un desbalanceo en 

una bomba o ventilador en voladizo. Sin embargo, la presencia de 

picos a 2X y 3X determinará la presencia de un apoyo mal 

fijado/desviado, y descartará el problema de desbalanceo.

Revisar la posible causa que está dando origen a la falla.

Ver Figura 57

FALLAS EN RODAMIENTOS
Rodamientos

Muchos años de experiencia han demostrado que en la práctica, menos de un 10% de los rodamientos

alcanzan el tiempo de vida para el que fueron diseñados. Alrededor de un 40% de los problemas en

rodamientos son atribuidos a una incorrecta lubricación, y un 30% a un montaje inapropiado, como por

ejemplo, desalineación de estos. Aproximadamente un 20% falla por otras razones, como sobrecarga y

defectos en la fabricación.

En numerosas ocasiones se ha hablado de mantenimiento proactivo y precisión. Si la maquinaria

rotativa fuese alineada y balanceada con precisión, no trabajase cerca de las frecuencias resonantes y

los apoyos estuviesen correctamente lubricados, las máquinas serían mucho más fiables.

Desafortunadamente esto no se lleva a cabo en la mayoría de las empresas y estos rodamientos se

gastan y fallan prematuramente. Después de algún tiempo, los esfuerzos en los rodamientos causan

grietas que se extienden gradualmente hasta la superficie. Conforme los elementos rodantes alcanzan

los fragmentos agrietados del material, rompen,y esto es conocido como “flaking” o “spalling”

(desconchado o descascarillado) El desconchado se incrementa progresivamente en extensión y

finalmente deja al rodamiento inservible.

• Agoteamiento de la vida de un rodamiento.  

• El descascarillado es un proceso continuo y relativamente prolongado y anuncia su presencia por el

incremento de ruido y vibración en el rodamiento. 

• En consecuencia, y por regla general, hay mucho tiempo para preparar un cambio de rodamientos.

ANEXO N°12 

CAUSA DE FALLA EN RODAMIENTO 
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ESPECTROS DE FALLA EN PISTA INTERNA 

 

 

ESPECTROS DE FALLA EN PISTA EXTERNA 

 

 

ESPECTROS DE FALLA EN ELEMENTOS RODANTES 

 

 

ESPECTROS DE DETERIORO DE JAULA 
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ESPECTROS RODAMIENTOS TORCIDOS 
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ANEXO 13.- Diagrama de flujo Proceso de obtención de 

Productos ANDEC 
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ANEXO N° 14 

EQUIPOS DE MEDICION  
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ANEXO 15 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA  
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ANEXO 16 

 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Verdezoto Álvarez Natali Elizabeth 
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ANEXO 17 

FLUJO DE CAJA

AÑO 0 1 2 3 4 5

Inversiones  por Año -72.436,00$             2016 2017 2018 2019 2020

Incremento de Produccion 608,88             1.877,38            3.399,58            4.617,34            5.074,00              

Diferencial de Precio y Costo 73,06$             73,06$                73,06$                73,06$                73,06$                  

Diferencial 44.484,77$     137.161,38$     248.373,31$     337.342,86$     370.706,44$       

Beneficio(Ahorro) 11.044,80$     34.054,80$       61.666,80$       83.756,40$       92.040,00$         

Costo -5.500,00$      -5.500,00$        -5.500,00$        -5.550,00$        -5.500,00$          

Gastos por Depreciación -13.440,00      -13.440,00        -13.440,00        -13.440,00        -13.440,00          

Margen Bruto 36.589,57$     152.276,18$     291.100,11$     402.109,26$     443.806,44$       

Utilidad antes de Impuestos 36.589,57$    152.276,18$    291.100,11$    402.109,26$    443.806,44$      

Impuestos (22%) -8.049,71 $     -33.500,76 $     -64.042,03 $     -88.464,04 $     -97.637,42 $       

UTILIDAD NETA $ 28.539,87 $ 118.775,42 $ 227.058,09 $ 313.645,22 $ 346.169,02

FLUJO EFECTIVO 
Saldo al Término del Período -72.436,00$       28.539,87$ 118.775,42$ 227.058,09$ 313.645,22$ 346.169,02$   

Depreciación 13.440,00   13.440,00     13.440,00     13.440,00     13.440,00       

Flujo de Efectivo -72.436,00$             41.979,87$     132.215,42$     240.498,09$     327.085,22$     359.609,02$       

Valor Actual Neto (11,91 %) 655.612,58$      37.511,58       105.567,59       171.587,01       208.524,91       204.857,49         

TIR (Tasa Interna de Retorno) 140% 37.511,58       143.079,17       314.666,18       523.191,09       728.048,58         

1 1 0 0 0 0

Recuperacion 15 MESES 

FLUJO DE CAJA 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 
Inversion total 72.436,00$  
Inversion fija 67.200,00$        

capital de operacion 5.236,00$          

Diferencial de Precio y Costo 73,06$           
Margen de rentabilidad 73,06$               

Beneficio(Ahorro) 92.040,00$  

Costo (calibracion de los equipos) 5.500,00$    

HORAS DE PARADA 118,00$             

Productividad 43,00$               

Diferencial (TON) 5.074,00$    

TASA DE INFLACION(i) (2014) BCE 3,67%
Tasa libre Riesgo o Tasa de los 

Bonos del Tesoro del Ecuador (f) 7,97%

Formula TMAR (f+i)+if 11,93%

TMAR (TASA MINIMA ATRACTIVA DE RENDIMIENTO)
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ANEXO 18 

PLANIFICACION Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Verdezoto Álvarez Natali Elizabet
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